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P r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i o n e s

22
marzo

¿En que se investiga en el mundo? SciVal una puerta a ese conocimiento 
En esta sesión se explicarán los aspectos básicos, dónde obtener ayuda, de dónde 
proceden los datos, cómo añadir y eliminar instituciones e investigadores a su panel 
de selección.

Transformación Digital: SciVal
3:00 pm República Dominicana   /   4:00 pm Colombia, Ecuador   /   5:00 pm México

29
marzo

Visualizando el desempeño de la investigación en minutos
Un recorrido por el módulo de Overview. Esta es su visión instantánea del 
rendimiento de la investigación. Algunos consejos y trucos sobre la mejor manera de 
utilizar el módulo Overview y dónde encontrar datos útiles.

12
abril

Tendencias en investigación, cuales son y en cuales participo
En el panorama actual de la investigación, entender las colaboraciones y dónde 
encontrarlas puede ser increíblemente útil. En esta sesión se explicará cómo 
funcionan las colaboraciones en SciVal y cuál es la mejor manera de utilizar los 
datos que se pueden ver.

19
abril

Localizando mentores/tutores, coinvestigadores, evaluadores
Identificando personas relevantes por su desempeño en temas de investigación 
específicos que puedan ser considerados candidatos para servir como mentores,
evaluadores o colaboradores en proyectos o competidores en innovación.

26
abril

Comparando el desempeño de la investigación en minutos
¿Desea realizar una evaluación comparativa de usted mismo, de otra institución o 
de su universidad? Aquí es donde lo hacemos y esta sesión repasará los aspectos 
básicos.

3
mayo

Informes bibliométricos en minutos
Todo lo relacionado con los informes. Creación de informes personalizados y 
plantillas de informes. 

10
mayo

My SciVal, modelando el ecosistema de investigación
Gestión de sus insumos y salidas para SciVal. Esta es la sesión más corta, pero no 
debe perderse si necesita algunos trucos y consejos sobre la mejor manera de 
gestionar las entidades.

17
mayo

Conoce las ocho principales métricas en investigación
La elección de una métrica puede ser complicada. Comencemos con aquellas 
métricas con las que hay que empezar, pasando por las definiciones y algunos 
ejemplos de casos de uso. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones de las 
métricas.

Ponente:
Carlos Estévez-Bretón 

Biólogo, Y Magister en Biología 
de la Universidad Javeriana de 
Colombia, candidato a doctor 

en Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la Universidad 

Nacional de Colombia. Ha 
trabajado en la gestión 

administrativa universitaria 
desde direcciones de tecnología 
y direcciones de investigación 

en las universidades Javeriana, 
Nacional y El Rosario de 

Colombia. 
 

Ha sido profesor universitario 
de bioquímica y de 

bioinformática y trabajado en 
proyectos nacionales de 

metagenómica y diseño de 
biosensores para diagnóstico 
inequívoco de tuberculosis.

 
Vinculado hace más de 3 años, 

Elsevier, en la división de 
“Research Intelligence”, como 
consultor para la gestión de la 
investigación para el norte de 

Latinoamérica.
 
 

RI CustomerConsultant
c.estevez@elsevier.com

Participa y obtener todas las insignias para ganar
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