Cordial saludos para todos,
El CRAI IUD tiene el gusto de invitarlos a las siguientes actividades y capacitaciones
durante el mes de septiembre al mes de diciembre del 2022. ¡No te pierdas ninguna!

Actividades del 6 de septiembre al 10 de septiembre
ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 10 de septiembre
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar.
¡Te esperamos!

Actividades del 13 de septiembre al 17 de septiembre
DIMELO EN POEMA

Si te gusta que cuando te hablen te lo digan en suaves susurros y que las palabras lleguen
volando hasta tu alma, este espacio es para ti.
Dímelo en poema, es un espacio en donde la poesía tiene su propia voz. Anímate a
participar. Será una oportunidad para descubrir la obra de diversos poetas y escribir tus
propios versos.
Fecha: martes 13 de septiembre.
Hora: 4:00 p.m.
Inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/arm-dpay-xic

Será un momento de acercamiento a la poesía.
¡El CRAI IUD te espera!

CLUB DE LECTURA: TIEMPO PARA EL RELATO

Historias increíbles, sensibles y llenas de vida te esperan en nuestro club de lectura “Tiempo
para el relato”, donde podrás discutir y compartir tus opiniones un en espacio dedicado a
la literatura. ¡no te lo pierdas!
Fecha: jueves 15 de septiembre.
Hora: 4:00 p.m.
Para inscribirte visita el siguiente enlace: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/bng-xgyw-uvy

ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 17 de septiembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 20 de septiembre al 24 de septiembre
ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 24 de septiembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 27 de septiembre al 1 de octubre
DIMELO EN POEMA

Si te gusta que cuando te hablen te lo digan en suaves susurros y que las palabras lleguen
volando hasta tu alma, este espacio es para ti.
Dímelo en poema, es un espacio en donde la poesía tiene su propia voz. Anímate a
participar. Será una oportunidad para descubrir la obra de diversos poetas y escribir tus
propios versos.
Fecha: martes 27 de septiembre.
Hora: 4:00 p.m.
Inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/arm-dpay-xic

Será un momento de acercamiento a la poesía.
¡El CRAI IUD te espera!

CLUB DE LECTURA: TIEMPO PARA EL RELATO

Historias increíbles, sensibles y llenas de vida te esperan en nuestro club de lectura “Tiempo
para el relato”, donde podrás discutir y compartir tus opiniones un en espacio dedicado a
la literatura. ¡no te lo pierdas!
Fecha: jueves 29 de septiembre.
Hora: 4:00 p.m.
Para inscribirte visita el siguiente enlace: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/bng-xgyw-uvy

ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 1 de octubre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar.
¡Te esperamos!

Actividades del 4 de octubre al 8 de octubre
ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 8 de octubre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 11 de octubre al 15 de octubre
DIMELO EN POEMA

Si te gusta que cuando te hablen te lo digan en suaves susurros y que las palabras lleguen
volando hasta tu alma, este espacio es para ti.
Dímelo en poema, es un espacio en donde la poesía tiene su propia voz. Anímate a
participar. Será una oportunidad para descubrir la obra de diversos poetas y escribir tus
propios versos.
Fecha: martes 11 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/arm-dpay-xic

Será un momento de acercamiento a la poesía.
¡El CRAI IUD te espera!

CLUB DE LECTURA: TIEMPO PARA EL RELATO

Historias increíbles, sensibles y llenas de vida te esperan en nuestro club de lectura “Tiempo
para el relato”, donde podrás discutir y compartir tus opiniones un en espacio dedicado a
la literatura. ¡no te lo pierdas!
Fecha: jueves 13 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Para inscribirte visita el siguiente enlace: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/bng-xgyw-uvy

ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 15 de octubre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 18 de octubre al 22 de octubre
ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 22 de octubre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 25 de octubre al 29 de octubre
DIMELO EN POEMA

Si te gusta que cuando te hablen te lo digan en suaves susurros y que las palabras lleguen
volando hasta tu alma, este espacio es para ti.
Dímelo en poema, es un espacio en donde la poesía tiene su propia voz. Anímate a
participar. Será una oportunidad para descubrir la obra de diversos poetas y escribir tus
propios versos.
Fecha: martes 25 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/arm-dpay-xic

Será un momento de acercamiento a la poesía.
¡El CRAI IUD te espera!

CLUB DE LECTURA: TIEMPO PARA EL RELATO

Historias increíbles, sensibles y llenas de vida te esperan en nuestro club de lectura “Tiempo
para el relato”, donde podrás discutir y compartir tus opiniones un en espacio dedicado a
la literatura. ¡no te lo pierdas!
Fecha: jueves 27 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Para inscribirte visita el siguiente enlace: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/bng-xgyw-uvy

ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 29 de octubre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 1 de noviembre al 5 de noviembre
ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 5 de noviembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 8 de noviembre al 12 de noviembre
DIMELO EN POEMA

Si te gusta que cuando te hablen te lo digan en suaves susurros y que las palabras lleguen
volando hasta tu alma, este espacio es para ti.
Dímelo en poema, es un espacio en donde la poesía tiene su propia voz. Anímate a
participar. Será una oportunidad para descubrir la obra de diversos poetas y escribir tus
propios versos.
Fecha: martes 8 de noviembre.
Hora: 4:00 p.m.
Inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/arm-dpay-xic

Será un momento de acercamiento a la poesía.
¡El CRAI IUD te espera!

CLUB DE LECTURA: TIEMPO PARA EL RELATO

Historias increíbles, sensibles y llenas de vida te esperan en nuestro club de lectura “Tiempo
para el relato”, donde podrás discutir y compartir tus opiniones un en espacio dedicado a
la literatura. ¡no te lo pierdas!
Fecha: jueves 10 de noviembre.
Hora: 4:00 p.m.
Para inscribirte visita el siguiente enlace: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/bng-xgyw-uvy

ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 12 de noviembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 15 de noviembre al 19 de noviembre
ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 19 de noviembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 22 de noviembre al 26 de noviembre
DIMELO EN POEMA

Si te gusta que cuando te hablen te lo digan en suaves susurros y que las palabras lleguen
volando hasta tu alma, este espacio es para ti.
Dímelo en poema, es un espacio en donde la poesía tiene su propia voz. Anímate a
participar. Será una oportunidad para descubrir la obra de diversos poetas y escribir tus
propios versos.
Fecha: martes 22 de noviembre.
Hora: 4:00 p.m.
Inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/arm-dpay-xic

Será un momento de acercamiento a la poesía.
¡El CRAI IUD te espera!

CLUB DE LECTURA: TIEMPO PARA EL RELATO

Historias increíbles, sensibles y llenas de vida te esperan en nuestro club de lectura “Tiempo
para el relato”, donde podrás discutir y compartir tus opiniones un en espacio dedicado a
la literatura. ¡no te lo pierdas!
Fecha: jueves 24 de noviembre.
Hora: 4:00 p.m.
Para inscribirte visita el siguiente enlace: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/bng-xgyw-uvy

ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 26 de noviembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 29 de noviembre al 3 de diciembre
ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 3 de diciembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

Actividades del 6 de diciembre al 10 de diciembre
DIMELO EN POEMA

Si te gusta que cuando te hablen te lo digan en suaves susurros y que las palabras lleguen
volando hasta tu alma, este espacio es para ti.
Dímelo en poema, es un espacio en donde la poesía tiene su propia voz. Anímate a
participar. Será una oportunidad para descubrir la obra de diversos poetas y escribir tus
propios versos.
Fecha: martes 6 de diciembre.
Hora: 4:00 p.m.
Inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/arm-dpay-xic

Será un momento de acercamiento a la poesía.
¡El CRAI IUD te espera!

CLUB DE LECTURA: TIEMPO PARA EL RELATO

Historias increíbles, sensibles y llenas de vida te esperan en nuestro club de lectura “Tiempo
para el relato”, donde podrás discutir y compartir tus opiniones un en espacio dedicado a
la literatura. ¡no te lo pierdas!
Fecha: jueves 8 de diciembre.
Hora: 4:00 p.m.
Para inscribirte visita el siguiente enlace: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/bng-xgyw-uvy

ACTIVIDAD HORA DEL CUENTO
Con el propósito de fomentar el amor e interés por la lectura en nuestros niños de la
comunidad académica, el CRAI IUD ha programado todos los sábados de 3:00 pm a
4:00 m la Hora del Cuento, para la población infantil.
Te invitamos a que inscribas a tu hija (o), hermana (o), sobrina (o), prima (a) y además,
a los amigos de tus niños (a).
Inscripciones: https://forms.gle/jb9Qg3sf1QkSi7An6
Fecha: sábado 10 de diciembre.
Hora: 3:00 p.m.
Este es el punto de encuentro: https://meet.google.com/upj-bmef-ngv

¡Será un momento en donde la imaginación tendrá su lugar!
¡Te esperamos!

SEMINARIOS EN COMPETENCIAS INFORMACIONALES
BÚSQUEDA BÁSICA DE INFORMACIÓN
A través de este curso aprenderás a realizar las búsquedas de información que
necesitas para realizar tus trabajos académicos, conocerás los diferentes recursos
de información que dispone la universidad para ti y cómo acceder a ellos
Población a quien va dirigida: estudiantes universitarios
Inscripciones: https://forms.gle/3ajfn1xrLkgmxbdY9
*Lunes, 19 de septiembre · 8:00 – 9:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/krm-qekn-gzt
*Jueves, 13 de octubre · 6:00 – 7:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/vqv-mzxt-akj
*Lunes, 7 de noviembre · 5:00 – 6:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/juw-ymhp-kgj

*******************************************************************************************

NORMAS APA
A través de este curso aprenderás a identificar los elementos básicos para realizar
el registro de la información y sus fuentes, de acuerdo con estas normas de citación.
Población a quien va dirigida: estudiantes y profesores universitarios
Inscripciones: https://forms.gle/3ajfn1xrLkgmxbdY9
*Jueves, 22 de septiembre · 5:00 – 6:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/dze-pfye-ptd
*Lunes, 17 de octubre · 6:00 – 7:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/ooi-ijcb-chu
*Miércoles, 9 de noviembre · 4:00 – 5:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/krs-kijf-mug
*Miércoles, 30 de noviembre · 7:00 – 8:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/mtf-trff-xug

*******************************************************************************************

BÚSQUEDA AVANZADA EN GOOGLE ACADÉMICO
¿Sabías que hay una forma de aplicar unos comandos de búsqueda para que la
información que te aparece sea más específica? Aprende cómo aplicarlos por medio
de esta capacitación.
Población a quien va dirigida: estudiantes y profesores universitarios
Inscripciones: https://forms.gle/3ajfn1xrLkgmxbdY9
*Martes, 27 de septiembre · 6:00 – 7:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/iff-pdep-zco
*Martes, 25 de octubre · 7:00 – 8:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/gak-ogdr-wgy
*Miércoles, 16 de noviembre · 9:00 – 10:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/sao-ueem-hzg

*******************************************************************************************

BÚSQUEDA AVANZADA DE INFORMACIÓN
Aprende a realizar ecuaciones de búsqueda para puntualizar los resultados que te
aparecen en tus investigaciones, genera alertas bibliográficas y personaliza tus
resultados en diferentes bases de datos.
Población a quien va dirigida: estudiantes y profesores universitarios
Inscripciones: https://forms.gle/3ajfn1xrLkgmxbdY9
*Miércoles, 5 de octubre · 8:00 – 9:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/avf-hona-pzg
*Miércoles, 19 de octubre · 4:00 – 5:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/bmd-tznk-csk
*Jueves, 17 de noviembre · 5:00 – 6:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/mhb-qxrh-rpu

*******************************************************************************************

TURNITIN
Detecta de manera temprana si estás teniendo malas prácticas en citación o
realización de trabajos con Turnitin para estudiantes.
Población a quien va dirigida: estudiantes universitarios
Inscripciones: https://forms.gle/3ajfn1xrLkgmxbdY9
*Martes, 11 de octubre · 7:00 – 8:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/twi-jtsz-zqa
*Miércoles, 2 de noviembre · 6:00 – 7:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/ikq-ofji-pmr
*Martes, 22 de noviembre · 5:00 – 6:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/xfh-hwhd-imf

*******************************************************************************************
MENDELEY
Los gestores bibliográficos nos facilitan la organización de la información y la
correcta generación de citas y bibliografía, conéctate en esta capacitación para que
aprendas cómo optimizar tu tiempo con esta herramienta.
Población a quien va dirigida: estudiantes y profesores universitarios
Inscripciones: https://forms.gle/3ajfn1xrLkgmxbdY9
*Miércoles, 28 de septiembre · 9:00 – 10:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/xty-rycq-wsr
*Jueves, 27 de octubre · 8:00 – 9:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/jdk-eakf-cbs
*Lunes, 28 de noviembre · 6:00 – 7:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/gxy-qqek-juq

*******************************************************************************************
DERECHOS DE AUTOR Y USO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN
Mediante esta sesión aprenderás qué son las licencias Creative Common, licencias
Estándar y en general a utilizar y distribuir la información de manera ética, sin
infringir los derechos de autor.
Población a quien va dirigida: estudiantes y docentes universitarios
Inscripciones: https://forms.gle/3ajfn1xrLkgmxbdY9
*Lunes, 3 de octubre · 5:00 – 6:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/uoo-ojag-aat
*Jueves, 3 de noviembre · 6:00 – 7:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/mve-hbzi-mtq
*Miércoles, 23 de noviembre · 4:00 – 5:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/cir-bsho-zam

Para más información escríbenos al correo: sincronicoscrai@iudigital.edu.co

