Taller

Taller: Análisis avanzado de bibliografía con EndNote y NVivo para docentes e
investigadores

Descripción

Esta presentación está orientada a la divulgación de herramientas de software y nuevos avances en herramientas informáticas para
la investigación, las cuales permiten fortalecer las capacidades de las instituciones, personas y grupos que realizan análisis de
información cualitativa y revisiones de literatura en el marco de contextos académicos y procesos de tesis.

Dirigido a

Docentes, investigadores y estudiantes
investigación.

interesados en conocer acerca del uso de herramientas informáticas en procesos de

Objetivo

Presentar a los asistentes mediante un ejercicio práctico la utilidad de las herramientas informáticas EndNote y NVivo para gestión y
análisis avanzado de bibliografía así como estrategias efectivas de documentación en trabajos de Investigación. Generar
reflexiones acerca de la utilidad de Nvivo 10 para el análisis textual relacionado con investigaciones de tipo cualitativo.

Temario

Presentación
Funcionalidad básica de los gestores bibliográficos
Creación de una biblioteca de ejemplo
Importación a NVivo
Reportes y filtros a partir de atributos
Categorización de bibliografía
Reportes de resumen
Exploración gráfica de información bibliográfica

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

3 horas

Fecha de Inicio

Jue. 31 de Jul de 2014

Horarios

Julio 31 2014
Hora: 4:30 a 6:00 pm

Ciudad

Latacunga (Cotopaxi, Ecuador)

Lugar:

Universidad Técnica de Cotopaxi

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

