
Asunto:	  Bibliocolabor@	  Seminario	  de	  fuentes	  de	  información	  científica	  en	  español	  
	  
Conozca	  los	  contenidos	  de	  nuestra	  plataforma.	  	  Arriba	  del	  gráfico	  
	  
Objetivo:	  
	  
Dar	  a	  conocer	  a	  las	  bibliotecas	  una	  herramienta	  útil	  para	  consultar	  contenidos	  
científicos	  en	  español,	  producidos	  por	  mas	  de	  un	  centenar	  de	  instituciones	  
académicas	  y	  con	  un	  lenguaje	  sencillo	  de	  consulta	  tipo	  Google.	  
	  
100%	  en	  español	  
	  
Duración:	  Una	  hora	  
	  
Requisitos:	  Computador	  con	  acceso	  a	  Internet,	  micrófono	  y	  altavoces.	  
	  
Cuando?	  Martes	  y	  	  Jueves	  a	  las10:00	  y	  17:00	  
	  

	  
	  

Programa	  de	  seminarios	  
Seleccione	  el	  que	  mas	  se	  adapte	  a	  sus	  tiempos	  

	  
èSólo	  tiene	  que	  seleccionar	  el	  número	  de	  
seminario/Webinar	  y	  enviarlo	  a	  contacto@bibliocolabora.es	  y	  
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recibirá	  la	  liga	  (URL),	  con	  la	  información	  necesaria	  para	  
incorporarse	  en	  el	  día	  y	  hora	  que	  usted	  seleccione	  
èSi	  desea	  que	  varias	  personas	  se	  incorporen,	  solo	  envíenos	  
los	  nombres	  y	  sus	  correos	  electrónicos	  (No	  es	  necesario	  que	  
estén	  en	  el	  mismo	  equipo	  (Computadora),	  cada	  uno	  puede	  
atenderlo	  desde	  su	  lugar)	  
èInician	  en	  forma	  puntual,	  le	  pedimos	  que	  intente	  
conectarse	  5	  ó	  10	  minutos	  antes	  por	  si	  requiere	  ayuda,	  una	  
vez	  iniciado	  ya	  no	  podremos	  asistirle	  
èSeleccione	  siempre	  la	  opción	  de	  audio	  y	  video	  integrado	  
èAnexamos	  programa	  de	  seminarios	  (Webinars)	  
	  

	  
	  

Webinars)Noviembre)
)

FECHA& HORARIO&& IDENTIFICADOR& NÚMERO&
&

7/XI) 10:00/11:00) 783/039/069) WBC/09)

7/XI) 17:00/18:00) 877/463/197) WBC/10)

12/XI) 10:00/11:00) 900/162/605) WBC/11)

12/XI) 17:00/18:00) 592/599/181) WBC/12)

14/XI) 10:00/11:00) 792/526/685) WBC/13)

14/XI) 17:00/18:00) 796/120/861) WBC/14)

19/XI) 10:00/11:00) 890/755/421) WBC/15)

19/XI) 17:00/18:00) 913/103/373) WBC/16)

21/XI) 10:00/11:00) 233/410/941) WBC/17)

21/XI) 17:00/18:00) 489/028/333) WBC/18)

26/XI) 10:00/11:00) 533/587/029) WBC/19)

26/XI) 17:00/18:00) 921/812/021) WBC/20)

28/XI)
28/XI)

10:00/11:00)
17:00/18:00)

563/067/925)
836/473/781)

WBC/21)
WBC/22)

4XSemana)martes)y)jueves)10:00)y)17:00)
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