Webcast

Serie: EndNote X7, Uso Profesional y Bases de Datos Bibliográficas - EndNote X7: Cite While You Write y herramientas
avanzadas de en X7

Descripción

EndNote X7 es la versión licenciada y de Escritorio de EndNote, perfecta para realizar una investigación profunda y facilitar el trabajo
de administrar información bibliográﬁca y académica. EndNote X7 entrega herramientas avanzadas para aprender a optimizar y
organizar una revisión bibliográﬁca, citar fuentes, adaptar sus documentos a los diferentes estilos de citación, entre muchas otras
herramientas de gestión bibliográﬁca. Una de las principales y más sorprendentes herramientas que ofrece EndNote X7 es su
complemento para Microsoft Word llamado Cite While You Write, el cual nos permite insertar citas y referencias bibliográﬁcas en los
documentos escritos, dentro de un amplio abanico de funcionalidades y generar la bibliografía automáticamente en más de 6000
estilos bibliográﬁcos. Adicionalmente, el software nos brinda otras interesantes herramientas como la sincronización de la información
en diferentes medios, importación avanzada de PDFs, entre otras características que le dan a EndNote mayores alcances en el
proceso de investigación. EndNote es considerado actualmente como el software más completo para gestión bibliográﬁca debido
a su ambiente gráﬁco intuitivo y fácil de manejar, combinado con potentes herramientas para búsqueda, organización avanzada
de información, búsquedas inteligentes y edición de PDFs (notas y resaltado).

Dirigido a

Responsables (Directores, Analistas Cualitativos) por la toma de decisiones para la evaluación,planeación, deﬁnición y ejecución de
investigaciones cualitativas en los sectores público y privado (proyectos sociales, marketing, salud, educación, políticas de gobierno,
etc.) Consultores, Docentes, Investigadores y Estudiantes interesados en la aplicación de diversas herramientas de software para
optimizar el trabajo de búsqueda y organización de referencias bibliográﬁcas con EndNote X7, además de citar mientras se escribe,
análisis de información bibliográfica, entre otras herramientas para administrar referencias y citas.

Objetivo

Dar a conocer la última versión licenciada y más completa del software EndNote y las ventajas que tiene con su almacenamiento,
referenciación y uso en una computadora personal, incluidas sus herramientas avanzadas para facilitar el trabajo investigativo.
Brindar una breve, pero completa inducción a las funciones avanzadas que brinda EndNote X7, a través de ejemplos puntuales y
aplicaciones para realizar una investigación, administrar referencias bibliográficas, procesos de citación y creación de bibliografías.

Temario

Generalidades de EndNote X7.
Interfaz elemental de EndNote X7 (exploración por sus 5 particiones básicas).
Búsqueda On line (énfasis en Bases de Datos).
Grupos Inteligentes: Programación y Ventajas.
Find Full Text: MetaDatos y edición en los PDFs.
Uso de CWyW en Ms Word para citación de referencias.
Insertar Citas, edición de citas bibliográﬁcas, aplicación de estilos editoriales a documentos completos y conﬁguración de Cite
While You Write.
Fundamentos teóricos de las diferentes normas y estilos de citación (APA, MLA,Chicago, Vancouver, etc.), y su correcta
citación para los diferentes tipos de materiales bibliográficos.
Opciones de Sincronización y actualización de bibliotecas de referencias.
Preguntas de los asistentes.

Instructores

Daniel Felipe Hernández Becerra

Certiﬁcado por Thomson Reuters como EndNote Oﬃcial Trainer (2013). Ha continuado formándose en gestión de información y
manejo avanzado de bibliografía en distintos cursos entre los que se cuentan: Library and Information Science and Dewey Decimal
Classiﬁcation System dictado en la Gottesman Library from Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York (EE.UU)
en el 2013; y en el software de Unicorn WorkFlows ILS para la catalogación y gestión de materiales bibliográﬁcos en bibliotecas
impartido por la Red de Bibliotecas Salesianas (2009); además de múltiples capacitaciones en diversas Bases de Datos
multidisciplinarias y especializadas. Actualmente adelanta estudios superiores de Geografía en la Universidad Nacional de
Colombia.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Vie. 29 de Abr de 2016

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 1:00 p.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

