Universidad de Sonora
Secretaría General Administrativa
Subdirección de Servicios de Apoyo Académico
El Sistema Institucional Bibliotecario través del la Biblioteca Digital hace una atenta invitación a participar
en las capacitaciones programadas para el mes de enero
Programa
Base de datos

Contenido

Fecha y hora

Contiene información en salud con
documentos como: libros, revistas,
Guías clínicas, video de procedimientos médicos, Fichas e medicamentos
y educación al paciente, videos,
entre otros
Plataforma avanzada de búsqueda y
descubrimiento de todos los recursos Contratados por Biblioteca Digital
Acceso a más de 6,500 estructuras
anatómicas en 3D, interactivas y
detalladas con rotación de 360°

17 de enero en horario de:
10:00 a 11:00 y de
12:00 a 13:00 hrs.

Información química, de sustancias,
reacciones y referencias
(provenientes de patentes y publicaciones académicas).
Contiene archivos de audio y texto
de las más grandes obras de la música clásica. Se divide por categorías:
orquesta, conciertos, ópera, opereta, instrumental, música de cámara,
vocal, ballet, coral y bandas sonoras.
Entre otros documentos
Contiene bases de datos multidisciplinarias y especializadas con documentos de revistas, libros y videos
vLex NIF incluye la normativa actualizada y los Modelos de informes de
auditorías desarrollados en colaboración con el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos(IMCP).

19 de enero de 10:00
a 11:00

Liga de acceso
Sesión de 10:00 a 11:00

Sesión 12:00 a 13:00
18 de enero de 10:00
a 11:00

Discovery Service

18 de enero de 8:00 a
9:00 y de 11:00 a
12:00

Sesión 8:00 a 9:00
Sesión 11:00 a 12:00
Scifinder

20 de enero de 10:00
a 11:00

Naxos Music Libray

21 de enero de 9:00 a
10:30

Bases de datos EBSCO

27 de enero de
10:00 a 11:00

Normas de Información Financiera

Para acceder a la sesión deseada solo dar clic en la liga de acceso, si requiere mayor información comunicarse
al correo: bibliotecadigital@unison.mx

