Entrenamiento Especializado

Entrenamiento Especializado Vía Web Maneje sus referencias bibliográficas con End
Note

Descripción

El EndNote permite al usuario escoger el tipo de documento a citar (libro, artículo de prensa, película, ley, etc.), de acuerdo a un
numeroso conjunto de estilos de publicación (entre los que se destacan los más prestigiosos Journals cientíﬁcos de gran variedad de
áreas del conocimiento), dejando registrar desde los campos más generales (autor, título, año) hasta algunos muy especíﬁcos
(número de ISBN, resumen, nombre del reportero, tiempo de ejecución, etc.). En la actualidad la mayoría de bases de datos
bibliográﬁcas pueden exportar sus referencias a EndNote, lo que permite al usuario seleccionar múltiples registros y ahorrar tiempo al
no tener que introducir manualmente la información de citas y los resúmenes. Hay algunas bases de datos accesibles por Internet
(por ejemplo, PubMed), en las que el usuario puede realizar búsquedas y seleccionar las referencias bibliográﬁcas que necesita para
importarlas a su propia base de datos bibliográfica.

Dirigido a

Este curso está dirigido a estudiantes, profesionales y académicos de diferentes áreas que requieran organizar y sistematizar sus
referencias bibliográﬁcas y hacer búsquedas bibliográﬁcas por Internet. Es necesario que quienes participen del curso estén
habituados con sistemas operativos Microsoft Windows, que estén familiarizados con el funcionamiento y uso de bases de datos y
que conozcan el funcionamiento de Microsoft Word.

Objetivo

Conocer el funcionamiento básico del programa para la gestión y manejo de referencias bibliográﬁcas EndNote, de tal manera que
los participantes del curso lo puedan utilizar como herramienta cotidiana para la organización de material bibliográfico.

Temario

Presentación del programa
-Introducción al software para gestión de bibliografías
Fundamentos Básicos del EndNote
-Estructura del paquete
-Interfaz de usuario
-Base de datos y referencias
Empezando a Trabajar
-Creación de una base de datos bibliográfica
-Insertar nuevas referencias
Tipos de referencias y campos
Opciones de Búsqueda
Búsquedas On-line
-Búsquedas dentro de la base
-Creación y uso de los grupos
Productos y Presentaciones
-Diferentes estilos bibliográficos
-Dando Formato a las referencias
-Presentación de bibliografías
-Personalización de los estilos
Opciones de colaboración con Microsoft Word
-Función citar mientras se escribe (CWYW)
-Uso de plantillas para Microsoft Word
-Citando referencias en Microsoft Word

Instructores

Eddier Martínez

Antropólogo y candidato a Maestría en Sociología de la Universidad Nacional. Amplia experiencia en el manejo de programas
especializados de análisis de datos cualitativos, diseño y análisis de bases de datos y gestión bibliográﬁca. Participación en
proyectos de investigación en temas educativos, económicos y de salud en instituciones como la Universidad Nacional y la
Universidad de los Andes entre otras instituciones. Asesor de investigadores y grupos de investigación en asuntos relacionados con
investigación cualitativa y en gestión de la investigación. Hizo parte del grupo de profesionales que sistematizó la información
cualitativa recogida en la consulta en línea del PDE 2006-2016 en las fases previas a su elaboración (2006 y 2007), la información de
las mesas de trabajo sobre evaluación de los aprendizajes (2008) y la consulta en línea para el Foro Educativo Nacional de
Preescolar, Básica, Media y Superior (2009); también participó en la sistematización y análisis de la información proveniente de la
consulta en línea realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá para la construcción de la Agenda Ciudadana,
insumo del Plan de Desarrollo Económico del Distrito Capital. Actualmente se desempeña como especialista en sistematización y
análisis cualitativo en el Grupo de Análisis de Situación en Salud de la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública del
Instituto Nacional de Salud.

Información General
Duración

8 horas

Fecha de Inicio

Lun. 19 de Dic de 2011

Horarios

Fechas:
Diciembre 19 y 20 de 2011
Horario:
San José de Costa Rica 8:00 a.m.
México D.F. 8:00 a.m.
Bogotá 9:00 a.m.
Lima 9:00 a.m.
Quito 9:00 a.m.
Caracas 9:30 a.m.
Santiago de Chile 11:00 a.m.
Buenos Aires 11:00 a.m.

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

