Descriptivo

Entrenamiento Especializado: Búsqueda y administración
de referencias bibliográficas con Endnote X6

Descripción:
EndNote es conocido como uno de los más completos software para administración de referencias bibliográﬁcas. Su última
versión, EndNote X5, revoluciona la forma de capturar y administrar referencias desde la web, ofreciéndole la posibilidad no solo
de adjuntar sino de visualizar y comentar sus PDF directamente dentro del programa.

Dirigido a:
EndNote es conocido como uno de los más completos software para administración de referencias bibliográﬁcas. Su última
versión, EndNote X6, revoluciona la forma de capturar y administrar referencias desde la web, ofreciéndole la posibilidad no solo
de adjuntar sino de visualizar y comentar sus PDF directamente dentro del programa.

Objetivo:
Mostrar a los asistentes mediante un ejercicio práctico las ventajas del uso de software para administración de referencias
bibliográficas optimizando el tiempo de los investigadores y facilitando la producción de textos académicos de alta calidad, así
como la organización y documentación de consultas bibliográficas.

Temario:
INTRODUCCIÓN A ENDNOTE
Introducción a EndNote
Preferencias
Crear y administrar una biblioteca
CREACIÓN Y BÚSQUEDA DE REFERENCIAS
Crear una referencia manualmente
Consulta de bases de datos en línea
Importar referencias a EndNote
Captura de referencias desde Firefox

Otras técnicas de consulta y captura de referencias
ADMINISTRACIÓN DE REFERENCIAS
Edición y actualización de referencias
Creación de grupos
MANEJO DE DOCUMENTOS PDF
Integración y visualización de documentos PDF en EndNote
Comentarios y resaltado en PDF desde EndNote
Integración con Microsoft Word
Herramienta " Citar mientras escribe"

Instructores:

Clemencia del Pilar Navarro

Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Participante en investigaciones sobre uso y apropiación de Tecnologías de
la Información y Comunicación en el ámbito educativo y cientíﬁco. Realiza labores de asesoría, apoyo y capacitación en el uso
de CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis) para diferentes grupos académicos y de investigación. Actualmente
cursa la Maestría en Educación con énfasis en ambientes de aprendizaje mediados por Tecnologías de la Información y
Comunicación en la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Medellín y se desempeña como Gerente del Portafolio cualitativo en
Software Shop.

Luis Carlos Trujillo Falla

Biólogo con especialización en Antropología Forense y Maestría en Antropología Biológica (en Curso) de la Universidad Nacional
de Colombia. Acreditado con la Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos - CQRM. Docente en
análisis de información cualitativa con apoyo de CAQDAS en programas de posgrado de la Universidad Javeriana y la
Universidad del Bosque. Miembro Honoríﬁco del Comité de Pares Evaluadores de Proyectos de Investigación (2013 - 2016) de la
Universidad de Occidente (Sinaloa, México). Dedicado a la enseñanza y experto en el uso de las herramientas informáticas
aplicadas a la investigación tanto en enfoques cualitativos como cuantitativos. Asesor estadístico y consultor en áreas diversas
como biología y medio ambiente, salud, educación e investigación social. Instructor experto de NVivo 12 "Expert Certiﬁcation by
QSR International" y en el área de riesgo cuenta con la certificación "Certified in Quantitative Risk Management CQRM"

