
Recursos a capacitar Fecha Horario Sonora Contenido
Inscripción/acceso a 

capacitación
Revistas y Libros Electrónicos en inglés 

Ovid

lunes, 14 de noviembre 

de 2022
10:00 -11:00 hrs.

Revistas científicas y libros electrónicos en el 

área de ciencias de la salud, de las cuales 

puedes acceder desde cualquier lugar donde te 

encuentres

Se otorga constancia y 

requiere registrarse antes del 

evento en 

https://b.link/Registro14nov

22

Acland: Video Atlas de Anatomía 

Martes, 15 de noviembre 

2022
13:00 -14:00 hrs.

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.

Se otorga constancia y 

requiere registrarse antes del 

evento en 

https://b.link/Registro15nov

22

Plataforma de Farmacia VIDAL

miércoles, 16 de noviembre 

de 2022
13:00 -14:00 hrs.

ViDAL Vademecum es la compañía líder en 

Informática de la salud en español, 

especializada en la integración de bases de 

datos de medicamentos y herramientas para la 

toma de decisiones clínicas.

Se otorga constancia y 

requiere registrarse antes del 

evento en 

https://b.link/Registro16nov

22

Libros de Springer

Jueves, 17 de noviembre de 

2022
10:00 -11:00 hrs.

La colección de libros Springer cuenta con 

acceso a 105,160 títulos de libros en las 

diferentes áreas del conocimiento y su edición 

varía del año 2005 al 2022, los documentos son 

descargables.

No se otorga constancia, solo 

accede en fecha y hora 

especificada al 

https://bit.ly/3sziJ9m 

Trade Wizard

Jueves, 17 de noviembre de 

2022
12:00 - 13:00 hrs

LCI Trade Wizard es una base de datos de 

negocios internacionales, ofrece información 

actualizada para la toma de decisiones sobre 

importación y la exportación, e incluye reglas 

comerciales de 120 países y los controles 

regulatorios y arancelarios del comercio global.

No se otorga constancia, solo 

accede en fecha y hora 

especificada al 

https://bit.ly/3Wu8KzR 

EBMR Investigación Cochrane y Ovid 

Medline 

viernes, 18 de noviembre 

de 2022
13:00 -14:00 hrs.

Es una base de datos especializada en Medicina 

Basada en Evidencia. Proporciona información 

precisa y clínicamente enfocada a la 

investigación rigurosa de las revisiones 

sistemáticas de Cochrane. Agrupa a: ACP 

Journal Club, Cochrane Database of Systematic 

Reviews, The Database of Abstracts of Reviews 

of Effectiveness (DARE), Cochrane Central 

Register of Controlled Trials, Health Technology 

Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation 

Database (NHSEED), Cochrane Database 

Methodology Register (CMR) y Cochrane 

Clinical Answers (CCAs)

Se otorga constancia y  

requiere registrarse antes del 

evento en 

https://b.link/Registro18nov

22

 

Para 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

Programa 

Universidad de Sonora
Secretaría General Administrativa

Subdirección de Servicios de Apoyo Académico

El Sistema Institucional Bibliotecario a través de la Biblioteca Digital le invita a participar en                                                       

las capacitaciones a recursos electrónicos del 14 al 18 de noviembre 2022


