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CAPACITACIONES WILEY Y ENAGO
30 DE ENERO DE 2020
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
(CONRICYT), los invita a participar en las capacitaciones virtuales que se ofrecerán
el próximo 30 de enero, Enago y Wiley.
CAPACITACIÓN ENAGO:
A las 10:00 hrs. (CDMX), se hablará sobre la forma de escribir manuscritos en
inglés, para que los investigadores puedan transmitir su trabajo de manera efectiva
y precisa en este idioma. Es una capacitación dirigida a todos aquellos
investigadores con interés en publicar su investigación en revistas internacionales
revisadas por pares.
Se compartirán consejos para el uso correcto del idioma y la gramática del inglés
y
se
apoyará
a
comprender
mejor
lo
siguiente:
•
•
•
•
•

Importancia de las buenas habilidades de escritura en inglés.
Cómo estructurar un artículo de investigación original y consejos sobre
cómo escribir cada sección de manera efectiva.
Aplicación de la gramática inglesa en la escritura académica.
Importancia de la fluidez, claridad y legibilidad del manuscrito.
Errores comunes que los investigadores con inglés como segunda lengua
cometen al escribir en este idioma.

Para hacer su registro, deben ingresar en la siguiente liga:
https://www.enago.com/es/academy/escritura-del-manuscrito/
La cita es el 30 de enero a las 10:00 hrs. (CDMX). Se recomienda hacer la
conexión con 10 minutos de antelación.

CAPACITACIÓN WILEY:
Wiley llevará a cabo un webinar de introducción a Wiley Online Library, donde
podrán participar estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado; así como
profesores y bibliotecarios.
Para ésta no se requieren conocimientos previos sobre la Wiley Online Library, por
lo que esta sesión es ideal para principiantes.
Los temas a tratar son:
•
•
•
•
•
•

Contenido de la Wiley Online Library
Beneficios y posibles usos de la Wiley Online Library
Cómo acceder
Cómo navegar
Cómo acceder al contenido en español
Artículos de la Wiley Online Library: lectura, descarga y compartición del
contenido

La cita es el 30 de enero a las 15:00 hrs. (CDMX). Se recomienda acceder a la
plataforma 10 min antes de que dé inicio la sesión para evitar problemas de
conexión.
Para hacer registro, den clic en la siguiente liga:
https://www.workcast.com/register?cpak=6080881140425944
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