
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE CAPACITACIONES, CURSOS Y TALLERES 

DIA EVENTO HORA DURACION PLATAFORMA INSCRIPCION OBSEVACIONES 

18 Rumbo+ con 

Samsung: 'La nueva 

educación en la era 

post COVID' 

05:00 

PM 

1 HORA ZOOM https://eventos.rumbo.

edu.co/57953/tickets/w

ebinar-rumbo-con-

samsung_-la-nueva-

educacion-en-la-era-

post-covid.html 

Podrás conocer todo tipo de consejos y herramientas que nos 
presentarán desde esta multinacional, teniendo en cuenta las 
circunstancias de muchos para modificar las estrategias 
educativas en la pos pandemia. 

20 ASTM - Guía de 

autores para 

publicar en ASTM 

01:00 

PM 

1 HORA Meet https://my.demio.com/

ref/2LcphaJDLV2KJbcq 

Lo que los autores deben saber. 
- Sobre el plagio. 
- ASTM anima a nuevos investigadores a publicar. 
- Comités 
- Opciones de publicación. 
- Presentar un trabajo en ASTM journals. 
- Journals 
- Technical Papers 
- Manuales, monografías y Data Series. 
- Medalle Charles B. Dudley 

23  

y  

24 

FORO GLOBAL 

“EDUCACION 

CONECTADA” 

https://v

irtualedu

ca.org/fo

roglobal/

foro-

multilate

ral  

2 Días   https://encuentros.virtu

aleduca.red/es/registro

/foroglobal2020 

Día 1: 
Políticas educativas 
● Colaboración público-privada 
● Sistemas y escuelas conectadas 
● Diálogo sobre la educación del futuro 
● Capacitación docente 
● Fundaciones y ONG por la Educación 
 
Día 2: 



 

 

 

 

 Educación Azul 
● Educación Superior a futuro 
● Conectando la Educación 
● Tecnologías emergentes de impacto 
● Redes multilaterales 
● Tecnologías educativas 

24 CREATING A 

PUBLICATION-READY 

MANUSCRIPT 

09:00 

AM 

1 HORA  https://info.lww.com/o

vid-customer-success-

webinar-series-

emea.html.html?utm_s

ource=email_marketing

&utm_medium=email&

utm_campaign=health_

hlrp_2020-Ovid-

Webinar-210-

BrandAwareness-0V019-

Publication-Manuscript-

EMEA-Webinar-

Nov24.01-SEND-

0V109CalltoRegisterUSO

vidContacts&rid=V_000

0000120377945 

El webinar abordará las principales estrategias para redactar un 
buen artículo, enviar un manuscrito, el proceso de revisión por 
pares y publicar un artículo en acceso abierto. 
 
Lippincott®, una división editorial de Wolters Kluwer, se 
complace en ofrecer el seminario web gratuito para autores, 
"Creación de un manuscrito listo para la publicación". 
Presentado en inglés, este evento ofrece a los autores nuevos y 
experimentados consejos para perfeccionar sus habilidades 
para publicar un manuscrito en una revista de salud revisada 
por pares. El seminario web abordará estos temas: 
 
Principales estrategias para escribir un buen artículo 
Envío de un manuscrito 
El proceso de revisión por pares 
Publicar un artículo en acceso abierto 
 
Este seminario web será presentado por Duncan MacRae, 
director, acceso abierto, editorial de Wolters Kluwer. 


