Descriptivo

EndNote X7: Una Introducción a EndNote de Escritorio

Descripción:
EndNote X7 es la versión licenciada y de Escritorio de EndNote, perfecta para realizar una investigación profunda y facilitar el
trabajo de administrar información bibliográﬁca y académica. EndNote X7 entrega herramientas avanzadas para aprender a
optimizar y organizar una revisión bibliográﬁca, citar fuentes, adaptar sus documentos a los diferentes estilos de citación, entre
muchas otras herramientas de gestión bibliográﬁca. EndNote X7 es un gestor de referencias que ayuda a los investigadores en el
manejo de sus bibliografías. Está integrado con los principales buscadores cientíﬁcos, desde donde se descargan referencias
bibliográﬁcas organizadas en bibliotecas, que pueden ser enriquecidas con ﬁcheros adjuntos (como un artículo PDF). La función
más destacable de EndNote es Cite While You Write, una herramienta que se integra en Microsoft Word para insertar las
referencias en el documento conforme lo estemos redactando. EndNote es considerado actualmente como el software más
completo para gestión bibliográﬁca debido a su ambiente gráﬁco intuitivo y fácil de manejar, combinado con potentes
herramientas para búsqueda, organización avanzada de información, búsquedas inteligentes y edición de PDFs (notas y
resaltado).

Dirigido a:
Responsables (Directores, Analistas Cualitativos) por la toma de decisiones para la evaluación, planeación, definición y ejecución
de investigaciones cualitativas en los sectores público y privado (proyectos sociales, marketing, salud, educación, políticas de
gobierno, etc.) Consultores, Docentes, Investigadores y Estudiantes interesados en la aplicación de diversas herramientas de
software para optimizar el trabajo de búsqueda y organización de referencias bibliográﬁcas con EndNote X7, además de análisis
de información bibliográfica.

Objetivo:
Dar a conocer la última versión licenciada y más completa del software EndNote y las ventajas que tiene con su
almacenamiento, referenciación y uso en una computadora personal. Brindar una breve, pero completa inducción a EndNote
X7 y el uso de sus funciones, a través de ejemplos puntuales y aplicaciones para realizar una investigación y administrar
referencias bibliográficas.

Temario:
Introducción a los Gestores Bibliográficos.
Generalidades de EndNote X7.
Interfaz elemental de EndNote X7, exploración por sus 5 particiones básicas.
Búsqueda On line, Bibliotecas y Bases de Datos.
Importación de referencias desde bases de datos externas.
Administración de referencias bibliográficas, Manejo de Grupos Inteligentes.
Find Full Text: PDFs de casi cualquier artículo en el mundo.
Generación de bibliografía.
Uso básico de CWyW en Ms Word para citación de referencias.
Configuración general de EndNote X7.
Preguntas de los asistentes.

Instructores:

