Webcast

Conozca Citavi: Software para revisión bibliográfica y gestión de
conocimiento

Descripción

La revisión de la bibliografía es una de las tareas centrales de todo proceso de investigación y una de las que demanda más tiempo
por parte de los investigadores. La cantidad de información, la falta de organización de la misma y las diﬁcultades para citar
referencias en los documentos hacen necesario el uso de herramientas especializadas en donde se puedan optimizar estos
procesos, de manera tal que el investigador pueda dedicar más tiempo al análisis y menos a las tareas de organización. Citavi es
una completa herramienta para gestión bibliográﬁca que acompaña el proceso desde la captura y organización de referencias,
hasta la gestión de conocimiento, análisis de los textos y generación de informes, incluyendo diferentes estilos de citación. <div><br>
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Dirigido a

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 apoyo de software especializado.

Objetivo

Presentar las funcionalidades de Citavi como una completa herramienta para realizar revisión bibliográﬁca desde la captura de
referencias hasta la escritura de documentos.

Temario

Introducción.
Reconocimiento de la interfaz.
Herramientas para la gestión bibliográfica.
Gestión del conocimiento.
Gestión de planeación.
Conexión con procesadores de palabras (Word y Google Docs).
Conexión con NVivo.
Preguntas de los participantes.

Instructores

Luis Carlos Trujillo Falla

Biólogo con especialización en Antropología Forense, docente en análisis de información cualitativa con apoyo de CAQDAS en
programas de posgrado de la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque, dedicado a la enseñanza y experto en el uso de
las herramientas informáticas aplicadas a la investigación tanto en enfoques cualitativos como cuantitativos. Asesor estadístico y
consultor en áreas diversas como biología y medio ambiente, salud, educación e investigación social. Acreditado con la
Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos CQRM, instructor certiﬁcado en ATLAS.ti y acreditado con la
certificación de instructor experto en NVivo por parte de QSR International.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 19 de Ago de 2021

Horarios

10:00 a.m Costa Rica
11:00 a.m Colombia - Ecuador- Perú - México
12:00 a.m Bolivia - Venezuela- Chile
13:00 Argentina

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

