RefWorks le ayuda a armar
el rompecabezas

Su propio creador de bases de datos y
bibliografías en línea
Con RefWorks puede...
Crear una base de datos personal en línea. Puede almacenar una
cantidad ilimitada de registros con acceso desde cualquier computadora
conectada a la Internet. No requiere descargar ni instalar ningún software.
Importar referencias bibliográficas automáticamente a partir de
muchas bases de datos. Los resultados de las búsquedas en una
amplia variedad de bases de datos se pueden importar a RefWorks con
un simple clic del ratón.
Organizar referencias bibliográficas. Puede clasificar y archivar referencias de
archivo fácil y rápidamente usando carpetas, puede duplicar índices de búsqueda y
autor, palabra clave y publicaciones periódicas.
Intercambiar referencias bibliográficas. Vía Internet, puede colaborar
fácilmente con miembros de su propia institución o a nivel mundial con otros
investigadores, profesores o alumnos.

“Quiero decir que estamos
hablando de un programa
impresionante, díganle adiós a
la tensión de las
bibliografías…. La agonía ha
terminado, use RefWorks”.
Melissa, estudiante universitaria
Colegio St. Benedict/Universidad de
St. John, Estados Unidos de América

Formatear bibliografías y manuscritos en segundos. Ahórrese horas de
tecleo y reduzca la cantidad de errores durante la creación de tediosas bibliografías.
En segundos puede hacerle cambios de contenido y formato a su documento
fácilmente.

“Cuando nos enfrentamos a la
enorme tarea de desarrollar una
base de datos de publicaciones
del profesorado, RefWorks
proporcionó una excelente y
fácil solución”.

¿Quién utiliza RefWorks?
Investigadores. RefWorks es el medio ideal para almacenar una base de datos
personal de investigación, intercambiar investigaciones con colegas y descargar
bibliografías en diferentes formatos de acuerdo a las exigencias de las diferentes
publicaciones.

Gail Clement
Universidad de Miami

Alumnos. RefWorks simplifica la generación de bibliografías concisas y exactas,
facilitando el proceso de investigación y brindando protección contra posibles plagios.
Profesores. RefWorks, además de proporcionar mecanismos de investigación para
el profesorado, también les permite proporcionar acceso de sólo lectura a las
bibliografías relacionadas con un curso.
Bibliotecarios. RefWorks es la herramienta ideal para la enseñanza bibliográfica.
Facilita la incorporación de competencia y alfabetización de la información en el plan
de estudios en todos los niveles.

“El estudiante moderno es
sumamente móvil y RefWorks
tiene en cuenta esa movilidad.
Una vez que nuestros usuarios
se acostumbran a RefWorks, no
lo dejan”.
Marshall Clinton
Universidad de Toronto
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RefWorks es facilísimo...
1. Cree una base de datos ampliamente
compatible
2. Controle sus referencias
bibliográficas
3. Genere bibliografías y notas de pie
de página.

¿Por qué usar un
administrador bibliográfico
vía Internet?
•
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No requiere ningún software especial... RefWorks es un servicio por
Internet que se puede utilizar con cualquiera de los principales exploradores
en cualquier plataforma.
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•

Acceso en cualquier momento y prácticamente desde cualquier
lugar… Los usuarios pueden obtener acceso a RefWorks en
cualquier momento del día desde cualquier computadora conectada
a la Internet.

•

Independencia de las computadoras… RefWorks es compatible
con diferentes plataformas, entre ellas Windows, Mac y Unix.

•

Intercambio de información… Con RefWorks es fácil diseminar
bibliografías en línea o colaborar con colegas de diferentes áreas
geográficas para crear bibliografías.

•

•

•

Compatible con numerosos recursos en línea... Los usuarios
pueden importar referencias rápida y fácilmente desde la mayoría de
los servicios de bases de datos en línea, otros paquetes de software
para bibliografías y también del catálogo de la biblioteca.
Actualizaciones automáticas… Todas las actualizaciones se hacen
automáticamente y el usuario no tiene que volver a instalar ningún
software. Las actualizaciones son gratuitas.
Estadísticas de uso… RefWorks ofrece vastos informes de uso
estándares y personalizados.
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RefShare

Permite difundir y publicar bases de datos y
bibliografías a nivel mundial
RefShare proporciona a los usuarios de RefWorks un
método fácil y rápido para intercambiar referencias
bibliográficas mejorando aún más la investigación
colaborativa.
Los usuarios pueden intercambiar las referencias
bibliográficas de RefWorks tanto con miembros de su
propia institución como así también a nivel mundial con
cualquier investigador que tenga acceso a Internet.
Para obtener más información acerca de RefShare,
acceda a www.refworks.com.
“La habilidad para colaborar
verdaderamente es uno de los mayores
desafíos con los que se enfrenta la
educación superior en la actualidad”.
Brian L. Hawkins, Presidente, EDUCAUSE
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