Webcast

Taller Didáctico Gratuito Vía Internet - End
Note

Descripción

Los programas de manejo de referencias bibliográﬁcas, como End Note, son esenciales en la vida académica. End Note es el
software para la publicación y organización de citas bibliográﬁcas. El uso de este programa permite a los autores, salvar
innumerables horas de escribir e interpretar los requisitos de estilo al crear referencias bibliográﬁcas de currículum vitae, manuscritos,
tesis, disertaciones, documentos cientíﬁcos y otras publicaciones. Con esta ayuda, un autor sólo tiene que preocuparse de escribir
sus referencias bibliográﬁcas y estas se irán organizando prácticamente solas. Al seguir unos sencillos pasos, se soluciona el
complicado problema de la organización de fuentes bibliográﬁcas de un trabajo académico en todo instante. Utilizar todas las
potencialidades de un programa como End Note implicaría horas y horas de estudio, sin embargo, iniciarse en lo fundamental del
programa toma sólo unos minutos.

Dirigido a

Para estudiantes, docentes, investigadores, autores de documentos académicos y científicos.

Objetivo

Presentar las opciones que ofrece End Note para la creación de bases de datos bibliográﬁcas en las que se puede importar citas
bibliográﬁcas desde diversas fuentes y formatos para tratarlas, editarlas y producir nuevas bibliografías que luego pueden ser
exportadas con el formato deseado a otros documentos: Word, Excel, archivos de texto.

Temario

- Nuevas funcionalidades de la nueva versión de EndNote - Inclusión automática de referencias a partir de PDF - EndNote We

Instructores

Eddier Martínez

Antropólogo y candidato a Maestría en Sociología de la Universidad Nacional. Amplia experiencia en el manejo de programas
especializados de análisis de datos cualitativos, diseño y análisis de bases de datos y gestión bibliográﬁca. Participación en
proyectos de investigación en temas educativos, económicos y de salud en instituciones como la Universidad Nacional y la
Universidad de los Andes entre otras instituciones. Asesor de investigadores y grupos de investigación en asuntos relacionados con
investigación cualitativa y en gestión de la investigación. Hizo parte del grupo de profesionales que sistematizó la información
cualitativa recogida en la consulta en línea del PDE 2006-2016 en las fases previas a su elaboración (2006 y 2007), la información de
las mesas de trabajo sobre evaluación de los aprendizajes (2008) y la consulta en línea para el Foro Educativo Nacional de
Preescolar, Básica, Media y Superior (2009); también participó en la sistematización y análisis de la información proveniente de la
consulta en línea realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá para la construcción de la Agenda Ciudadana,
insumo del Plan de Desarrollo Económico del Distrito Capital. Actualmente se desempeña como especialista en sistematización y
análisis cualitativo en el Grupo de Análisis de Situación en Salud de la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública del
Instituto Nacional de Salud.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 05 de Mar de 2009

Horarios

Bogotá 9:00am Caracas 9:30am Costa Rica 8:00am México 8:00am Santiago 11:00am Perú 9:00am Buenos Aires 12:00am Sao Paulo

11:00am

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

