Taller

Taller didáctico presencial: Herramientas de software para análisis textual y administración de referencias
bibliográficas (EndNote, NVivo y Atlas.ti)

Descripción

Los talleres gratuitos que ofrece SOFTWARE shop le permitirán conocer nuevos adelantos en software y algunas de sus aplicaciones
especíﬁcas para hacer más fácil su trabajo. Manténgase a la vanguardia en el uso de software cientíﬁco en Latinoamérica
asistiendo a nuestros eventos presenciales y vía web.

Dirigido a

Investigadores, consultores y público académico interesado en conocer los avances en herramientas de software que permitan
mejorar y agilizar tareas de organización y citación de fuentes bibliográficas.

Objetivo

Brindar a los asistentes la información necesaria acerca de las funcionalidades de cada una de las herramientas presentadas.
Mostrar a los asistentes mediante un ejercicio práctico las ventajas del uso de software especializado para mejorar procesos de
investigación y la producción de textos académicos. Dar a conocer las nuevas posibilidades para la integración de herramientas de
software especializadas en análisis textual con administradores de referencias bibliográﬁcas facilitando la organización y
recuperación de citas textuales en revisiones de literatura.

Temario

Introducción
Presentación de los programas a utilizar: EndNote, NVivo y Atlas.ti
Captura y organización de referencias en EndNote
Vincular archivos a las referencias en EndNote
Exportación de referencias y archivos
Integración con NVivo
Importación a Nvivo
Herramientas para segmentación y organización de citas textuales
Salidas de citas a Microsoft Word e integración con la herramienta \\\"Citar mientras escribe\\\" de EndNote
Integración con Atlas.ti
Posibilidades de trabajo con documentos PDF
Herramientas para segmentación y organización de citas textuales
Salidas de citas a Microsoft Word e integración con la herramienta \\\"Citar mientras escribe\\\" de EndNote
Preguntas de los asistentes

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.

Información General
Duración

2 horas

Fecha de Inicio

Vie. 07 de Sep de 2012

Horarios

Lugar:
Universidad Andina Simón Bolívar

Ciudad

Quito (Pichincha, Ecuador)

Lugar:

UNEFA

Herramientas de apoyo

Mayores informes de inscripción y costos
Entrenamientos@Software-Shop.com

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

Inscríbete ahora

