My Endnote Web
Accede: http://www.myendnoteweb.com

Si no tienes una cuenta de acceso,
presiona el enlace de Sign in para
crear una cuenta. De lo contrario,
escribe el correo electrónico y la
contraseña para acceder a tus
referencias.

1. PESTAÑA DE “MY REFERENCES”
Para hacer una búsqueda
rápida de las referencias

Grupos creados para
organizar las referencias

Lista de referencias dentro
de la biblioteca

Page 1 of 12

2. PESTAÑA DE “COLLECT”
a. ONLINE SEARCH (Step 1)

Para hacer la
búsqueda de
referencias en las
Bases de Datos en
línea
En el enlace de Customized
this list, puedes seleccionar
aquellas Bases de Datos en
las que prefieras hacer las
búsquedas.

ONLINE SEARCH (Step 2)

Presiona Search
para realizar la
búsqueda

Realiza la búsqueda de la/s
referencia/s en la base de datos
seleccionada. Adapta la
búsqueda a tus necesidades
utilizando las condicionas
presentadas.
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ONLINE SEARCH (Step 3)

Luego de realizar la búsqueda Endnote
te presenta un resumen de la cantidad
de referencias encontradas bajo las
condiciones que se determinaron.
Presiona Retrieve para ver las
referencias

Seleccionar referencias…

Grupos
creados

Referencias
seleccionadas

Al presionar Retrieve aparecerán todas las referencias
de las cuales debes seleccionar aquellas que intereses
e incluirlas en algún grupo creado, crear un nuevo
grupo o guardarlas en “Unfiled” que es el grupo
general de Endnote Web.
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b. NEW REFERENCES

Selecciona el Tipo de Referencia
para que se desplieguen los
campos apropiados

Completa todos los
campos necesarios para
crear la referencia

Presiona Save para
guardar la referencia
NOTA: En Endnote Web NO se pueden adjuntar archivos

o imágenes como se puede hacer en Endnote

c. IMPORT REFERENCES

Esta sección se utiliza para importar
referencias que están almacenadas en
la computadora, pero en formatos
predeterminados
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3. PESTAÑA DE “ORGANIZE”
a. Manage My Groups

En esta sección se pueden
crear y compartir los
grupos de referencias

Presiona el botón de
New Group para
crear un nuevo grupo

Para compartir un grupo de referencias,
debes seleccionar la caja de cotejo del
grupo a compartir y presionar el botón
de Manage Sharing.

Sharing Group
Escribe la dirección electrónica de/las
persona/s con quien quieres compartir
el grupo de referencias.

Presiona el enlace de Start sharing
this group para compartir el grupo de
referencias con otro usuario de
Endnote Web
Presiona Apply
para enviar
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b. Other’s Group

Esta sección se presentan los
grupos de referencias que han
sido compartidos contigo a
través de Endnote Web

c.

Find Duplicates

Esta sección se presentan las
referencias que el sistema
reconoce como duplicadas, las
cuales puedes eliminar.
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4. PESTAÑA DE “FORMAT”
a. Bibliography

Esta sección se utiliza para guardar,
imprimir o enviar por email todas las
referencias o aquellas seleccionadas de
algún grupo en particular.

Se debe seleccionar el estilo de
referencia dentro de la lista. Esta lista
de puede adaptar a las necesidades
particulares

b. Cite While You Write

En esta sección se tiene disponible el plug-in que se
deben instalar en la computadora para poder usar
Endnote Web en el programa de Word. Si ya se
tiene Endnote en la computadora no es necesario
instalar este plug-in
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c.

Format Papers

En sección te ayuda a
establecer el formato del
documento que tiene las
referencias insertadas.

d.

Puedes editar la lista de
estilos de bibliografías
para que solo aparezcan
las que utilizas con más
frecuencia.

Observa el ejemplo
para conocer más
detalles

Export References

En esta sección se pueden exportar las
referencias a diversos formatos incluyendo
Endnote de PC. Puedes guardar las referencias,
enviarlas por email e imprimirlas.
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5. PESTAÑA DE “OPTIONS”
a. Password

En esta pantalla puedes hacer el
cambio de la contraseña para
acceder a Endnote Web

Recuerda cumplir con
las condiciones para
crear la contraseña

b. Email Address

Este espacio se debe utilizar para hacer el
cambio de la cuenta de correo electrónico
que se utiliza para acceder al sistema de
Endnote Web

Visita la pestaña de OPTIONS para ver otras alternativas.
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Cite While You Write en Microsoft Word

En esta sección buscas,
editas e insertas referencias
al documento en Word
Selecciona el estilo de referencia
que quieres utilizar para tu
documento
Ej: APA5th

Dentro del menú de Preferences en la
pestaña de Application, puedes
intercambiar entre las referencias que se
encuentran en Endnote Web y las que
están en Endnote de tu PC.
Puedes escribir el correo electrónico y la
contraseña con la cual está registrada la
cuenta de Endnote Web para acceder a
las referencias.
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Transferir Referencias para / de Endnote

1

Para conectarte a Endnote Web te
requerirá el correo electrónico y la
contraseña que tienes registrada.

2
Selecciona la librería o el grupo de
referencias que quieres transferir
de Endnote Web a Endnote Desktop
o viceversa.

NOTA: Puedes transferir hasta 500 referencias.

3
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Quick Search
Guías para realizar una mejor búsqueda de las referencias en Endnote Web
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