Taller

Taller didáctico presencial: Integración EndNote y NVivo para análisis avanzado de
bibliografía.

Descripción

En esta presentación aprenderemos cómo integrar las herramientas de EndNote para captura y organización de información
bibliográﬁca con las funciones de Nvivo para codiﬁcación, exploración avanzada de textos y manejo de atributos, facilitando la
elaboración de resúmenes de citas a texto completo, comparaciones y matrices, optimizando el tiempo invertido en estas tareas y
permitiendo la elaboración de revisiones más rigurosas y detalladas.

Dirigido a

Profesionales de todas las áreas interesados en conocer las opciones de integración de estas dos herramientas para optimizar el
análisis de bibliografía o la revisión de textos académicos. Estudiantes de pregrado, maestría y doctorado que se encuentren
realizando trabajo de tesis. Docentes de todas las áreas interesados en conocer herramientas de software aplicadas al trabajo
académico e investigativo.

Objetivo

Mostrar a los asistentes un ejemplo de integración de los software EndNote (gestión de referencias bibliográﬁcas) y NVivo (análisis
avanzado de documentos textuales) para optimizar el trabajo de revisión de bibliografía, facilitando tanto la administración de
referencias bibliográficas como el manejo de citas textuales de los documentos.

Temario

Presentación
Explicación de las funcionalidades básicas de los software EndNote y NVivo
¿En qué nos pueden ayudar estas herramientas de software para el análisis de bibliografía?
Organización de bibliografía con EndNote
Importación a NVivo
Elementos básicos para codificación
Elementos avanzados para exploración
Salidas y reportes
Resolución de inquietudes

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. 19 de Oct de 2012

Horarios

2:30 p.m.

Ciudad

Bogotá (Bogotá, Colombia)

Lugar:

SOFTWARE shop

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.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

