Descriptivo

Entrenamiento especializado via web: 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. La nueva
versión de EndNote 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. Aprenda cómo las funcionalidades de
EndNote van más allá de una simple base de datos para gestión de bibliografía. EndNote puede apoyar las labores consulta y
organización de todo tipo de información. Usted puede personalizar la herramienta de acuerdo a sus necesidades para su
aplicación en áreas específicas o para responder a las necesidades de organización en su institución.

Dirigido a:
Consultores, docentes, investigadores, estudiantes y personas interesadas en el uso de EndNote para gestión de referencias
bibliográﬁcas así como para búsqueda, organización y citación de diferentes tipos de recursos en sus trabajos académicos y de
investigación.

Objetivo:
Mostrar a los asistentes mediante ejercicios prácticos 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. Proporcionar a los asistentes los conocimientos básicos para
optimizar sus consultas en bases de datos bibliográﬁcas y en buscadores web a través de la conexión de éstas con EndNote con
el ﬁn de evitar al máximo la digitación manual de referencias. Mostrar a los asistentes las herramientas de personalización de
EndNote para administración y organización de fuentes variadas de información, facilitando su empleo como apoyo a la
solución de necesidades puntuales de sus investigaciones o para uso institucional.

Temario:
1 Comenzando a trabajar

Presentación
Metodología y normas básicas para el manejo de la plataforma virtual
Introducción a la gestión de referencias bibliográficas con EndNote
Conceptos básicos
Exploración de la interface de EndNote X6
Creación y administración de una biblioteca
2 Búsqueda y administración de referencias

Online Search mode
Creación manual de una referencia
Herramienta de búsqueda online de EndNote
Conexión a bases de datos
Importación y administración de referencias desde la búsqueda en línea
Herramienta Find Full Text
Búsqueda e importación de referencias desde bases de datos bibliográficas
Principios básicos para realizar búsquedas en bases de datos
Exportación de referencias desde las bases de datos
Importación de referencias a EndNote
Búsqueda de referencias con navegadores Web
Importación de referencias desde Google Scholar
Estrategias para búsqueda de referencias en diversas fuentes
Completar y actualizar referencias desde la Web
Administración de referencias
Organización de referencias (Grupos)
Grupos a partir de búsquedas (Smart group)
Edición de referencias Notas
Archivos adjuntos y figuras
Personalizar tipos de referencias
Manejo de documentos PDF
Integración y visualización de documentos PDF en EndNote
Comentarios y resaltado en PDF desde EndNote
3. Integración con Microsoft Word
Herramienta Citar mientras escribe
Selección de estilos Insertar bibliografía
4. Personalización de estilos
Opciones para personalización de estilos
Uso de los estilos personalizados
5. Importación y exportación de bases de datos bibliográficas
Importación de bases de datos desde otros administradores bibliográficos
Exportación de una base de datos desde EndNote
Otras utilidades de la función exportación
Vista previa de EndNote web

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, docente en análisis de información cualitativa con apoyo de CAQDAS en
programas de posgrado de la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque, 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. Acreditado
con la Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos CQRM, instructor certiﬁcado en ATLAS.ti y
acreditado con la certificación de instructor experto en NVivo por parte de QSR International.

