Demostración en línea sobre la Plataforma Web of Science y sus bases de datos
Estimados profesores e investigadores:
Los invitamos a asistir a una presentación en línea sobre la Plataforma Web of Science y sus
bases de datos: Colección Principal, Current Contents Connect, Biosis Previews y Scielo Citation
Index.

Características del curso en línea



La demostración se realiza por medio del sistema Webex y dura aproximadamente 1 hora.



Pueden conectarse desde la Universidad o desde cualquier lugar con acceso a Internet.



Verificar requerimientos del sistema Webex:
system-requirements.html



Para poder participar es necesario que se inscriban utilizando los enlaces indicados

http://www.webex.es/support/support-

más abajo correspondientes al día y hora que deseen asistir. Una vez realizada la
inscripción recibirán casi inmediatamente una confirmación por correo electrónico, si
no la recibieran por favor revisen la carpeta de Spam. Guardar la confirmación porque
contiene el enlace para ingresar al curso.


Verificar el audio de sus computadores con anticipación. No se requiere audífonos, pero
quien lo disponga podrá usarlo. La comunicación entre participantes y con la
presentadora es via el chat del sistema.

INSCRIPCIONES: Complete la información requerida en los siguientes enlaces - Todos
los cursos son idénticos- No hay fecha de cierre de inscripción - Puede inscribirse en más
de un curso- Una vez inscrito no puede borrarse simplemente no asista si no puede.

1- Martes 1 de julio de 9:30-10:30 h https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientificsp/k2/j.php?MTID=te2d9ce409b1d38da4be99501a06f1662
2- Martes 1 de julio de 14:30-15:30 h https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientificsp/k2/j.php?MTID=tc1aeff170d798f708a1aa0614153a526

3- Miércoles 2 de julio de 9:30-10:30 h https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientificsp/k2/j.php?MTID=t31b18fd96dd83e507174bd3c82e4584a
4- Miércoles 2 de julio de 14:30-15:30 h https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientificsp/k2/j.php?MTID=tb14a73565ea43a7f1229ea757d047842

5- Jueves 3 de julio de 9:30-10:30 h https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientificsp/k2/j.php?MTID=teb3e6918493789d3f3fd2f9d9ccf0423
6- Jueves 3 de julio de 14:30-15:30 h https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientificsp/k2/j.php?MTID=te08b29116a12b9d4ca486bc1e695cea2

Recuerde guardar el mensaje de confirmación que contiene el enlace para ingresar al
curso.


El día del curso es posible que el sistema solicite contraseña, ésta es: curso.



Se recomienda ingresar con 5 a10 minutos de antelación para permitir la instalación
automática del programa “Meeting Manager”, que demora algunos segundos/minutos
dependiendo de la velocidad de Internet.

