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ACTIVIDADES DE LA SEMANA INTERNACIONAL
DE ACCESO ABIERTO 2014 EN REDALYC.ORG
Redalyc invita a participar en los cursos en línea que ha organizado para dar a conocer la plataforma Redalyc 2.2,
con objeto de reforzar el acceso abierto al conocimiento científico.

Dichos cursos serán gratuitos y a distancia mediante la plataforma Cisco WebEx. La inscripción es en línea, con un
cupo máximo de 100 participantes.

Cursos en línea del 20 al 24 de octubre | 10:00 a 11:30

Con esta presentación se dará a conocer la plataforma 
Redalyc 2.2. Se describirán su diseño, las ventajas de esta ver-
sión en relación con la anterior, sus funciones, la renovación 
de la interfaz de buscadores y la página para “Nuevos núme-
ros y revistas”, entre otras novedades y características.

¡Regístrate aquí!

20 de octubre
Indicadores Bibliométricos

Este curso versará sobre la forma de navegación por las revis-
tas que componen el acervo Redalyc, tanto por institución 
como por país y disciplina. Asimismo, se proporcionará un 
panorama general de la diversidad de contenidos a texto com-
pleto con que cuenta el portal Redalyc 2.2.

¡Regístrate aquí!

21 de octubre
Colección 

de Revistas

Redalyc cuenta con una herramienta de sencillo uso, pero de 
gran valor, con la que se puede conocer la producción científi-
ca de instituciones y países de manera acotada. En este curso 
se hablará de dicha herramienta.

¡Regístrate aquí!

22 de octubre
Producción Científica 

de ALyC en Abierto

En esta charla se presentarán los indicadores de producción y 
colaboración científica construidos a partir de la base de datos 
de redalyc.org. Este sistema de indicadores es transparente y 
en abierto; permite verificar la información desde lo macro 
(indicadores) hasta lo micro (artículo); y aporta una visión 
general del desempeño y características de países, institucio-
nes y revistas.

¡Regístrate aquí!

23 de octubre
Portal Redalyc 2.2

En esta presentación se dará a conocer el portal de redalyc.org 
dedicado a Ciencias Sociales, su funcionamiento, navegación e 
indicadores cienciométricos, así como la relevancia de dicho 
portal para este ámbito disciplinario en Iberoamérica.

¡Regístrate aquí!

24 de octubre
Portal Ciencias

Sociales Redalyc

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

https://redalyc.webex.com/redalyc/k2/j.php?MTID=t8edb19bfadeaa04dd304b36c2ab952c5
https://redalyc.webex.com/redalyc/k2/j.php?MTID=tbb63b11008174e5722d87c2698182b63
https://redalyc.webex.com/redalyc/k2/j.php?MTID=t23f15b73c7ceb5878e0941faa5bc5302
https://redalyc.webex.com/redalyc/k2/j.php?MTID=taba3b42f92de9416471abdc3ffd0b8be
https://redalyc.webex.com/redalyc/k2/j.php?MTID=tbd7fe6f5a058f67816e106400b10f2b3

