Entrenamiento Especializado

Entrenamiento online: Organización, análisis y citación de bibliografía con apoyo de EndNote y
Nvivo.

Descripción

EndNote X8 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 X8 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. Complemente el uso de EndNote X8 con el software especializado NVivo para revisiones más avanzadas que
incluyan administración de citas a texto completo, análisis de contenido de artículos o textos, codiﬁcación, comparación entre
autores y mucho más.

Dirigido a

- Responsables por la planeación y ejecución de investigaciones en los sectores público y privado.
- Consultores, docentes, investigadores y estudiantes.
- Interesados en la integración de herramientas informáticas a los procesos de planeación, seguimiento, recolección y análisis de
información cualitativa.
- Formadores en metodología e investigación que deseen ampliar y actualizar su conocimiento acerca de herramientas informáticas
que permitan optimizar las tareas comunes en la práctica investigativa.

Objetivo

Brindar una completa inducción al software de EndNote X8 y el uso de todas sus funciones, a través de ejemplos puntuales y
aplicaciones para realizar una investigación, administrar referencias bibliográﬁcas, procesos de citación y creación de bibliografías.
Presentar las posibilidades de integración de EndNote X8 con el software especializado NVivo 11 para realizar análisis avanzados de
documentos bibliográficos.

Temario
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

18 horas

Fecha de Inicio

Vie. 01 de Jun de 2018

Horarios

Fechas:
Junio 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 de 2018
Sesiones de 2 horas

Hora de inicio por país
14:00 San José de Costa Rica
15:00 Bogotá - Lima - Quito - CDMX
16:00 La Paz- Caracas - Santiago de Chile
17:00 Buenos Aires

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

