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• Buscar en ISI Web of Knowledge, PubMed y cientos de catálogos de bibliotecas en 
línea (OPAC’s)  

• Importar referencias de cientos de bases de datos en línea y organizar una biblioteca 
de referencias en idiomas múltiples (observe las notas sobre compatibilidad en 
Unicode)

• Almacenar hasta 10.000 registros en una biblioteca 

• Editar una referencia, añadir notas, palabras clave modificar cualquier campo 
bibliográfico o crear una nueva referencia manualmente. 

• Elegir entre más de 2.300 estilos de bibliografía para formatear citas temporales y las 
bibliografías

le permite…
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bibliografías

• Cite While You Write™ (Citar mientras se escribe) en Microsoft Word (es necesario 
descargar el plug-in) le permite introducir y formatear los documentos inmediatamente 

• Formatear documentos de otros procesadores utilizando archivos de RTF 

• Facilitar colaboración con colegas- compartir carpetas de Endnote Web

• Usar la barra de herramientas de Microsoft Internet Explorer y Mozilla® para que pueda 
acceder su biblioteca con un solo pulso y capturar datos de citas fácilmente en una 
página Web 

• Transferir referencias fácilmente entre su biblioteca de Endnote Web y Endnote X (es 
necesario tener la versión actualizada de X.0.2). Exportar/Importar a versiones 
anteriores. 



Comparación de Endnote (Desktop) con Endnote Web pa ra carreras 
diferentes
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Comparación de soluciones de EndNote
EndNote Web EndNote

Save references + +

Organize & edit references + +

Storage capacity (number of references) 10,000 unlimi ted

Import from many databases and OPACs + +

Cite & format papers with bibliographies + +

Create & save advanced searches +
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Create & save advanced searches +

Customize views & displays +

Edit reference import filters & output styles +

Use term lists for auto-entry +

Cite tables, figures, & equations +

Work Offline (anytime/anywhere) +

Local Personal Files and Documents +

High Performance Desktop Environment +



EndNote Web-Contenido de la Formacion 
• Cómo crear un perfil dentro de Web of Knowledge/EndNote Web

• Como acceder a su biblioteca de EnWeb- accesible desde cualquier parte

• Exportar referencias de una búsqueda en WOS a su biblioteca de EnWeb

• Crear carpetas para un mejor manejo de referencias dentro de EndNote Web.

• Ordenar sus referencias- Título, Autor, Año 

• El archivo de soporte de EnWeb

• Ver las instrucciones para exportar referencias a Endnote X

• Buscar por referencias dentro de su biblioteca

• Editar una referencia
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• Editar una referencia

• Adicionar una referencia nueva

• Manejar sus carpetas- como compartir una carpeta con otros colaboradores

• Hacer una búsqueda de bases de datos en línea

• Crear un listado de bases de datos preferidas

• Importar referencias guardadas de una búsqueda externa (EJ. Pubmed) 

• Dar formato a las bibliografías- crear un listado de estilos preferidos

• Descargar e instalar el conector de “Cite-While-You-Write” para Microsoft Word.

• Introducir y editar sus referencias en un documento de Microsoft Word



Creación de un perfil- Instrucciones

• Campos obligatorios indicados con una estrella roja *

• Campos para su nombre – no acentos y no guiones

• La contraseña – debería ser por lo menos 8 caracteres, de los que uno debe ser 
numérico, otro alfabético y otro un símbolo (!@#$%^*()~`{}[]|\ )

• Correo electrónico- su correo electrónico de correspondencia

• Seleccione un trabajo principal (si no aparece en la lista seleccione ‘other’)
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• Seleccione un trabajo principal (si no aparece en la lista seleccione ‘other’)

• Seleccione un área de investigación (si no aparece en la lista seleccione ‘other’)

• La cuenta le permite recibir publicidad y material educativa- para no recibir este 
tipo de información seleccione la segunda casilla del campo ‘Opt in/Opt out

• Para finalizar  el proceso de registro pulse en el botón ‘Submit Registration’  



Soporte técnico: http://scientific.thomson.com/support
Formación en línea (via Webex) 
http://scientific.thomson.com/support/training/webtraining/
Sesiones grabadas de formación
http://scientific.thomson.com/support/recorded-
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http://scientific.thomson.com/support/recorded-
training/wos/


