
 

Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Subdirección de Servicios de Apoyo Académico 

El Sistema Institucional Bibliotecario través de la Biblioteca Digital hace una atenta invitación a participar 

en las capacitaciones programadas para el mes de marzo. 

Crea tu propia base de datos de referencias bibliográficas, importándolas desde cualquier recurso de    
información y citar mientras se escribe, utilizando una amplia gama de estilos de citación. Solo participa 
en las capacitaciones de los Gestores de Referencia que sean de tu interés. 
 

 

 

 

 

Además, capacítate en los recursos de información de Ovid, de la especialidad en el área de Ciencias      
Biológicas y de la Salud: 

Para acceder a la sesión  deseada solo dar clic en la liga de acceso,  si requiere mayor información comunicarse al correo:   
bibliotecadigital@unison.mx o bien en  Asesoría BiDi  a través de Teams con el código p0ft7iw  en horario de 8:00 a 20:00 hrs. 

Recurso Fecha Horario Liga de acceso 

EndNote Web y 

EndNote Click 

14 de marzo 10:00 a 12:00 hrs. Accede a la sesión 

23 de marzo  10:00 a 12:00 hrs. Accede a la sesión 

Mendeley 18 de marzo 10:00 a 11:00 hrs. Accede a la sesión 

24 de marzo 17:00-18:00 hrs. Accede a la sesión 

Zotero 16 de marzo 9:00-10:00 hrs. Accede a la sesión 

22 de marzo 17:00-18:00 hrs. Accede a la sesión 

Recurso Contenido Fecha y hora/Liga de acceso 

  
LWW Journal y eBook 

Libros en español e inglés y Journals en el área de ciencias 

de la Salud. 

15 de marzo 
De 17:00 a 18:00 hrs. 
Accede a la sesión 

  

El Video Atlas Acland de Anatomía Humana® es la óptima 

solución de aprendizaje anatómico. Soporta la enseñanza y 

el aprendizaje de la anatomía con más de 300 videos    

narrados. Con Vista de 360 grados de especímenes. 

16 de marzo 
De 17:00 a 18:00 hrs. 
Accede a la sesión 

        

ViDAL Vademecum es la compañía líder en Informática de 

la salud en español, especializada en la integración de ba-

ses de datos de medicamentos y herramientas para la to-

ma de decisiones clínicas. 

17 de marzo 
De 17:00 a 18:00 hrs. 
Accede a la sesión 

https://bit.ly/3BRbpde
https://bit.ly/3sg0eHv
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9fd64101454d472e9a0f80366eaccd97%40thread.tacv2/1645810949095?context=%7b%22Tid%22%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%226b3f31db-f7b0-4923-a58a-9d14467866e5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9fd64101454d472e9a0f80366eaccd97%40thread.tacv2/1645811048720?context=%7b%22Tid%22%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%226b3f31db-f7b0-4923-a58a-9d14467866e5%22%7d
https://bit.ly/3hdmawH
https://bit.ly/357vQ9J
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avqqdkL1q3FCYKdbwDxMsAon7YPzcPWvoSWFcm8p5Ry81%40thread.tacv2/1645811565855?context=%7b%22Tid%22%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%2274e2d924-331b-4823-b1ca-d9d534e843a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avqqdkL1q3FCYKdbwDxMsAon7YPzcPWvoSWFcm8p5Ry81%40thread.tacv2/1645811664855?context=%7b%22Tid%22%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%2274e2d924-331b-4823-b1ca-d9d534e843a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAwYWY1N2YtOTMzOS00NTNkLTk2ZGEtNmE2ODczNzBjNzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%2274e2d924-331b-4823-b1ca-d9d534e843a8%22%7d

