
EndNote

EndNote es un programa gestor bibliográfico, desarrollado por Clarivate Analytics. La utilidad de

este programa es gestionar las referencias bibliográficas, en tanto, en la redacción de los trabajos

de investigación y en la administración de las citas bibliográficas.

A continuación, se entrega guía para obtener EndNote y uso del mismo.

1-. Ingresar a página de Bibliotecas UAI https://bibliotecas.uai.cl/

2-. Seleccionar e ingresar a la sección de Recursos de la Biblioteca

https://bibliotecas.uai.cl/recursos-de-la-biblioteca/

https://bibliotecas.uai.cl/
https://bibliotecas.uai.cl/recursos-de-la-biblioteca/


3-. Click en Bases de Datos https://bibliotecas.uai.cl/recursos-de-la-biblioteca/bases-de-datos/

4-. Ingreso de credenciales institucionales UAI.

5-. El registro de Web of Science es el mismo que se utiliza para EndNote Web.

https://bibliotecas.uai.cl/recursos-de-la-biblioteca/bases-de-datos/


6-. Acceso a EndNote Web. Además, está la opción de descargar EndNote Desktop por una vigencia

de 30 días.

7-. Entrada principal de EndNote Web. Se visualiza la pestaña “Mis Referencias” en la cual

podemos observar la referencia completa y con la opción de ver texto completo.



8-.  Conexión a catálogos de bibliotecas o base de datos.

9-. En la Pestaña “Organizar” se pueden administrar los grupos creados en EndNote, compartirlos,

buscar registros duplicados y administrar archivos adjuntos. Si se comparten grupos, la invitación

puede llegar a la bandeja central como también a la bandeja Spam.

10-. En la pestaña “Aplicar formato”, se puede elegir el estilo bibliográfico que se puede utilizar

para visualizar el registro del artículo. Además está la opción de aplicarlo solo a un artículo o

exportarlo a otro gestor bibliográfico.



11-. La Pestaña Coincidencia, es una opción de revisar la revista y saber dónde está indexada en

Web of Science.

13-. En las pestañas, opciones y descargas, podemos encontrar alternativas como cambiar clave,

idioma, información de perfil, descarga de plugin, entre otros.



14-. En la pestaña Mis Referencia, podemos visualizar; la búsqueda rápida en mis referencias, las

referencias sin archivar y las referencias que están asignadas en carpetas. Podemos observar los

grupos que participamos y la papelera.

15-. Para exportar registros de artículos desde Web of Science a EndNote, hay dos opciones;

primero, seleccionar por cada registro, haciendo click en cada casillero o seleccionando el casillero

de seleccionar página.



16-. Al hacer click en Exportar registros, aparece la siguiente ventana, en la cual se indica

nuevamente la cantidad de exportación y consulta sobre el contenido del registro.

17-. En el listado de resultado de Web of Science, se indica que, por debajo del número correlativo,

aparece un ícono “EN” que destaca, que el registro del artículo se encuentra en EndNote.

18-. Se actualiza EndNote Web y se visualizan los artículos seleccionados en Web of Science.



19-. Como se mencionó al principio de la guía, también está la opción de EndNote Desktop, que se

puede descargar gratis y tiene una vigencia de 30 días. La otra opción es comprarlo.



20-. En las herramientas que se encuentran a la izquierda de la pantalla, se visualiza el ícono que

sincroniza EndNote Web con EndNote Desktop, todas las referencias de los artículos, aquellos que

se sumaron recientemente al programa, los que no tienen archivo y la papelera. También

encontramos los grupos, la búsqueda de artículo a texto completo y búsqueda directa a base de

datos específicos.



21-. En la barra principal entre todas las pestañas, la más importante es “tools” (herramientas).

Como la extensión de EndNote click, estilos de citación y estilo de bibliografía, entre otros.

22-. Estas opciones permiten Agregar nuevas referencias al grupo, compartir con otras personas,

exportar las referencias a otros gestores bibliográficos, búsquedas de textos completos en la web y

crear una alerta en Web of Science sobre los artículos encontrados.

23-. En la barra de búsqueda del navegador, aparece una extensión que se denomina EndNote

Click. Esta extensión nos permite agregar referencias de otras bases de datos e incorporarlas a

EndNote Web



24-. En el ícono de EndNote Click aparece un  1, lo que significa que se agregó el artículo a EndNote

Web. A su vez, en la parte inferior de la pantalla, aparece el ícono “Ver PDF” en EndNote click.

25-. El artículo aparece en EndNote Web y luego se debe sincronizar con EndNote Desktop.

26-. En el Programa Word, utilizando el plugin de EndNote y específicamente “Insert Citations”

podemos crear la cita y la referencia bibliográfica. En el ejemplo se utilizó, la Norma APA 7 ed.




