Webcast

Integración de Zotero y Nvivo para análisis de
bibliografía

Descripción

En esta presentación aprenderemos cómo integrar las herramientas de Zotero 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 Zotero (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 Zotero y NVivo
¿En qué nos pueden ayudar estas herramientas de software para el análisis de bibliografía?
Organización de bibliografía con Zotero Importación a NVivo
Elementos básicos para codificación
Elementos avanzados para exploración
Salidas y reportes
Resolución de inquietudes

Instructores

Javier Santiago Rodríguez Cajamarca

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, formador en herramientas de software para análisis cualitativo e interesado por
su aplicación en diversos ámbitos como la psicología organizacional, sistemas de gestión y análisis de satisfacción de servicios.
Actualmente hace parte del equipo de instructores del área cualitativa de Software Shop realizando labores de formación en el
software NVivo 11 para grupos académicos y de investigación.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 27 de Sep de 2018

Horarios

09:00 a.m San José de Costa Rica
10:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima
11:00 a.m La Paz - Caracas

12:00 m Buenos Aires - Santiago de Chile

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

