Webcast

Integración de EndNote X9 con bases de datos bibliográficas: Science Direct, PubMed y Web of
Science

Descripción

En esta presentación conoceremos las funciones que ofrecen tres de las más importantes bases de datos académicas del mundo,
<b>Science Direct, PubMed y Web of Science</b> para facilitar la búsqueda de información cientíﬁca así como su conexión con
EndNote X9 para organización, revisión y citación de estas referencias facilitando la realización de revisiones sistemáticas de
literatura y brindándole al investigador las facilidades técnicas necesarias para llevar su trabajo a otro nivel.

Dirigido a

Consultores, docentes, investigadores, estudiantes y público en general interesados en la aplicación de diversas herramientas de
software para optimizar el trabajo de búsqueda y organización de referencias bibliográficas con EndNote X9.

Objetivo

Dar a conocer las Bases de Datos Science Direct, PubMed y Web of Science , y las funciones que ofrecen con sus múltiples
herramientas bibliográﬁcas para encontrar y organizar información cientíﬁca, médica y académica de forma ágil, eﬁciente y
óptima; así como sus aplicaciones y ventajas para los investigadores en ciencias de la salud.

Temario

Generalidades de EndNote X9.
¿Qué es Science Direct y cómo consultarla?
PubMed: Desde la exploración hasta sus opciones avanzadas.
Web of Science: Acceso, búsquedas y bibliometría.
Gestión bibliográfica para investigar en ciencias de la salud.
Preguntas de los participantes.

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. 11 de Oct de 2019

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
12:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chil
01:00 p.m 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

