Taller

Gestión de Bibliografía para Tesistas: Estrategias Prácticas con apoyo de EndNote y
NVivo

Descripción

En este taller se trabajará de manera práctica con las herramientas con las que cuenta NVivo para apoyar una revisión de
bibliografía, ya sea mediante la integración con los gestores bibliográﬁcos (Zotero, Mendeley o EndNote) o mediante el trabajo con
documentos PDF, mostrando cómo las tareas del análisis cualitativo (codiﬁcación, exploración, vínculos y resúmenes) pueden
ayudar a realizar esta labor de forma ordenada, colaborativa y sistemática así como potenciar el trabajo de los investigadores al
permitir aplicar procedimientos y técnicas que difícilmente podrían realizarse de forma manual.

Dirigido a

Docentes, investigadores y estudiantes interesados en conocer acerca del uso de herramientas informáticas en procesos de
investigación.

Objetivo

Presentar a los asistentes mediante un ejercicio práctico la utilidad de las herramientas informáticas para gestión y análisis de
bibliografía así como estrategias efectivas de documentación en trabajos de Investigación.

Temario

Presentación
Potencialidades de la integración de herramientas para revisión de bibliografía
Creación de una biblioteca de ejemplo (Zotero, EndNote y Mendeley)
Trabajo con PDFs
Importación a NVivo
Filtros a partir de atributos
Codificación de bibliografía
Herramientas de exploración en texto
Reportes y visualización de información
Preguntas de los asistentes

Instructores

Natalia Gamboa Virgüez

Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en trabajo de campo en zonas rurales, trabajo comunitario y
participante de investigaciones sobre infancia, política pública, salud y educación. Realiza apoyo a investigadores y grupos de
investigación en el uso de software especializado para investigación cualitativa y hace parte del equipo de instructores del área
cualitativa de Software Shop.

Información General
Duración

3 horas

Fecha de Inicio

Mie. 04 de Jul de 2018

Horarios

De:
2:00 pm a 5:00 pm

Lugar:
Software Shop Bogotá
Dirección:
Carrera 7 A # 126 a 55

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

