Tema: Manejo de los recursos tecnológicos del CDR “Juan Bautista Vázquez- Biblioteca Campus Yanuncay” :
Objetivo: Proporcionar la guía necesaria para el uso de los servicios y recursos tecnológicos del CDR JBV: catálogo electrónico, repositorio institucional, bases digitales con material especializado
en medicina veterinaria, manejo de SCOPUS y manejo de URKUND
Sede:

Aula de cómputo Facultad de Ciencias Agropecuarias

Participantes:

Profesores/Estudiantes

Duración: 3 horas

Fecha: 21 de Enero 2019

Hora: 15h00

Expositor: Lcda. Rocio Campoverde
Subtemas
Bienvenida y presentación

Sitio web del CDR-JBV
OPAC/Catálogo electrónico KOHA:

Repositorio Institucional

Bases digitales por suscripción Taylor and Francis,
Gale y Ebsco.
Bases digitales de acceso abierto especializadas
en Medicina Veterinaria:
Scielo
SCOPUS

URKUND


























Actividades
Presentación y bienvenida a los participantes.
Objetivo de la capacitación.
Explicación cómo está organizada la capacitación.
Presentación rápida del sitio de la biblioteca.
Descripción de los servicios y recursos que ofrece.
Estructura del OPAC/catálogo.
Listas de distribución.
Búsqueda simple. B
Búsqueda avanzada.
Búsqueda simple.
Búsqueda avanzada.
Presentación de la RRAAE Red de Repositorios de
Acceso Abierto del Ecuador: estructura, contenidos
y beneficios de su uso.
Búsqueda básica.
Búsqueda avanzada.
Delimitación de búsqueda.
Opciones para mejorar las búsquedas de
información especializada.
Búsqueda por autor
Búsqueda por país
Búsqueda por institución
Tips sobre uso de métricas
Creación de usuario
Envío de trabajos
Revisión de textos

Técnicas
Expositiva

Recursos

Duración
5

Expositiva

Página web del CDR-JBV

15

Participativa:
ejercicio
práctico de búsqueda.

Catálogo electrónico KOHA

15

Participativo:
práctico

Repositorio Institucional
página web de la RRAAE

ejercicio

y

15

Participativa:
ejercicio
individual/práctico
de
búsqueda
básica
y
avanzada.

Bases digitales por suscripción
y acceso abierto.

60

Participativa:
ejercicio
individual/práctico
de
búsqueda

SCOPUS

40

Participativa:
preguntas,
respuestas y sugerencias.

Sitio Urkund

30

Tema: Manejo del despliegue de citas bibliográficas en normas APA, Harvard y Vancouver para escritura de Artículos Científicos y Tesis
Objetivo: Ampliar en los profesores la capacidad de manejo adecuado de citas bibliográficas según las normas APA, Harvard y Vancouver
Sede:
Aula de cómputo Facultad de Ciencias Agropecuarias
Participantes:

Profesores/Estudiantes

Duración: 3 horas

Fecha: 22 de enero 2019

Hora: 15h00

Técnicas
Expositiva

AULA

5

Expositiva

AULA y Proyector

45

Expositiva

AULA y Proyector

45

Expositiva

AULA y Proyector

45

Tarea por equipos en Aula

AULA

40

Expositor: Ing. Raúl V. Guevara Viera, PhD
Subtemas
Bienvenida y presentación

Manejo de citas en modo APA 6.0

Manejo de citas en modo HARVARD

Manejo de citas en modo Vancouver

Análisis práctico de Citas Bibliográficas















Actividades
Presentación y bienvenida a los participantes.
Objetivo de la capacitación en citas bibliográficas
Explicación cómo está organizada la capacitación.
Introducción
Desarrollo del tema
Conclusiones
Introducción
Desarrollo del tema
Conclusiones
Introducción
Desarrollo del tema
Conclusiones
Taller Práctico por equipos para evaluar el manejo
de citas en documentos científicos

Recursos

Duración

Tema: Uso de gestor bibliográfico Zotero
Objetivo: Proporcionar una guía sobre la necesidad y forma de uso de herramientas de gestión de información bibliográfica en el contexto de la escritura de manuscritos científicos.
Sede:

Aula de cómputo Facultad de Ciencias Agropecuarias

Participantes:

Profesores/Estudiantes

Duración: 4 horas

Fecha: 23 Enero 2019

Hora: 15h00

Expositor: Ing. Edison Timbe Ph.D
Subtemas

Gestores bibliográficos









Zotero



Introducción

Actividades
Presentación y bienvenida a los participantes.
Objetivo de la capacitación.
Explicación cómo está organizada la capacitación.
¿Por qué citar bibliografía?
Qué es cita y qué es referencia bibliográfica
Estilos de citas y de referencias
Qué es y para qué sirve un gestor de referencias
bibliográficas.
Experiencia práctica con Zotero: (i) descargar
información bibliográfica desde el sitio oficial de
una revista científica y desde SCOPUS; (ii) editar
información bibliográfica en nuestra base de datos;
(iii) Citar en un documento Word utilizando los
datos bibliográficos guardados en Zotero.

Técnicas
Expositiva

Recursos

Expositiva

Participativa:
práctico.

ejercicio

Duración
15 minutos

Proyector

1 hora 45
minutos

Computadores o laptops con
software Zotero instalado.

2 horas

Tema: Uso de gestor bibliográfico Mendeley
Objetivo: Proporcionar una guía sobre la necesidad y forma de uso de herramientas de gestión de información bibliográfica en el contexto de la escritura de manuscritos científicos.
Sede:

Aula de cómputo Facultad de Ciencias Agropecuarias

Participantes:

Profesores/Estudiantes

Duración: 4 horas

Fecha: 24 de Enero 2019

Hora: 15h00

Expositora: Ing. Lucia Lupercio Ph.D
Subtemas
Introducción

Gestores bibliográficos

Mendeley














Actividades
Presentación y bienvenida a los participantes.
Objetivo de la capacitación.
Explicación cómo está organizada la capacitación.
¿Por qué citar bibliografía?
Qué es cita y qué es referencia bibliográfica
Estilos de citas y de referencias

Técnicas
Expositiva

Recursos

Duración
15 minutos

Expositiva

Proyector

1 hora 45
minutos

Introducción.
Creación de cuenta. Mendeley de escritorio y
Mendeley en la Web
Referencias y gestión de ficheros PDF
Citas y referencias bibliográficas en Word
Bibliografía con diferentes estilos con Mendeley
Herramientas de valor añadido de Mendeley.

Exposititiva y Participativa a
través
de
ejercicios
prácticos

Computadores de escritorio o
Portátiles con Mendeley
Desktop instalado.

2 horas

