Descriptivo

EndNote X7: Conexión con las BD de EBSCO y Google
Scholar

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. <div><br></div><div>EBSCO es una plataforma virtual que presta servicios
de información a través de distintas herramientas de uso institucional para optimizar la gestión de la información académica en
diversos grados de complejidad; sus dos principales servicios son: EBSCO-Host y EBSCO-Discovery Service. EBSCO es junto a
Thomson Reuters y a Elsevier B.V. los principales proveedores de información académica y cientíﬁca en el planeta, abarcando
más del 95 % del Total Global. Por su parte, Google Scholar es un Meta-Buscador académico que permite buscar bibliografía
especializada de una manera sencilla. Desde un solo sitio se pueden realizar búsquedas en un gran número disciplinas y fuentes,
además de ayudar a encontrar el material más relevante dentro del mundo de la investigación académica.</div><div><br>
</div><div>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).</div>

Dirigido a:
Dar a conocer las Bases de Datos: Web of Science y Science Direct, las ventajas que ofrecen con sus múltiples herramientas
bibliográﬁcas para encontrar y organizar información cientíﬁca y académica de forma ágil, eﬁciente y óptima; además de su
conexión con EndNote X7 para citar sus referencias bibliográficas en documentos escritos con Ms Word.
Brindar una breve, pero completa inducción a Web of Science y Science Direct, el uso de sus funciones y herramientas, y su
integración a EndNote X7, a través de ejemplos puntuales y aplicaciones para optimizar una investigación, encontrar y organizar
bibliografía en una amplia gama de disciplinas, procesos de citación y creación de bibliografías.

Objetivo:
Dar a conocer los Servidores de Información EBSCO y Google Scholar, las ventajas que ofrecen con sus múltiples herramientas
bibliográﬁcas para encontrar y organizar información cientíﬁca y académica de forma ágil, eﬁciente y óptima; además de su
conexión con EndNote X7 para citar sus referencias bibliográficas en documentos escritos con Ms Word.
Brindar una breve, pero completa inducción a EBSCO y Google Scholar, el uso de sus funciones y herramientas, y su integración a
EndNote X7, a través de ejemplos puntuales y aplicaciones para optimizar una investigación o encontrar y organizar bibliografía
en una amplia gama de disciplinas, procesos de citación y creación de bibliografías.

Temario:
Introducción a los Servidores de Información.
¿Qué es EBSCO? y Condiciones de Acceso.
Principales Funcionalidades de EBSCO-Host.
Búsqueda Integrada y Avanzada.
Guardar Búsquedas (Carpeta).
Acceso a la información de EBSCO desde EndNote X7.
Google Scholar, generalidades e Interfaz elemental.
Configuración inicial de Google Scholar.
Ecuaciones de búsqueda y claves para encontrar información.
Exploración de resultados y opciones de Texto Completo en PDF.
Exportación de referencias para EndNote X7.
Preguntas de los asistentes.

Instructores:

