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Insertar referencias en mi documento

CONSEJO - Guarde una copia de "texto sin formato" de su 
documento antes de compartir su manuscrito para su revisión

• Poner el cursor donde quiero insertar las referencias y 
clicar [Insert Citations]

• Buscar las referencias (busca todos los campos de 
indexación)

• Seleccionar las que deseo insertar y pulsar el botón 
[Insert] abajo

• Al insertar más referencias en el texto, los números se 
actualizan ☺

• Ir a “Edit Citations” para eliminar cualquier cita
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Elegir estilos

Cambiar el estilo de la referencia en el texto

Cambiar el estilo de la lista de referencias

Haga clic en la flecha 
pequeña hacia abajo a la 

derecha



COLLECT INFORMATION Reduce your time in gathering all information needed without missing anything.

ORGANIZE DOCUMENTS
Exploit Endnote functionalities to use it as a powerful Content Management
System. Store your pdf’s.

WORK REMOTELY Use Endnote wherever you are to access your information everywhere.

COLLABORATE
Improve Collaboration with your peers and global team, sharing libraries,
documents and notes.

USE BIBLIOGRAPHIES
Exploit integration with word editors and spreadsheets and easily use
bibliographies in your documents.

CUSTOMIZE Define your styles the way you want and create your brand.
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Endnote Desktop and Endnote Online

An Endnote Online account is provided to each Web of Science user.
(Up to 50K references can be managed in your Endnote Online account. No limit in the desktop version)
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Porque me permite:

• Guardar mis búsquedas y crear mis alertas

• Crear mis listas de documentos

• Guardar mi historial de búsquedas y registros vistos durante 1 año

• Utilizar la misma cuenta para EndNote Online, Master Journal List, Publons, Journal Citation

Reports, Essential Science Indicators, My Research Assistant (MyRA) y navegar fácilmente entre 

las varias plataformas (para EndNote Click, es necesario crear una cuenta separada)

• Exportar a EndNote y Publons

• Acceder en remoto a la Web of Science - www.webofscience.com (sin Shibboleth/SSO/VPN)
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¿Por qué crear una cuenta en la Web of Science?

http://www.webofscience.com/
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Use las mismas credenciales que para la Web of Science –
Una cuenta compartida para todas las plataformas

https://www.myendnoteweb.com/

Acceder a EndNote Online

Seleccione su interfaz de 
idioma preferida 

Mostrar Guía de introducción

https://www.myendnoteweb.com/


Levels of EndNote access

• Store up to 50,000 references 
and 2 gigabytes of file 
attachments

• Format with 21 of the most 
popular output styles

• Import references in three 
tagged formats

• Search five remote databases 
from EndNote online via 
Online Search

• Store up to 50,000 
references and 2 gigabytes 
of file attachments

• Web of Science links in 
EndNote online

• Identify captured 
references the Web of 
Science

• Designate EndNote online 
administrators to control 
content files

• Unlimited online storage 
for two years from the 
time of enhancement

• Access to additional 
content files directly within 
EndNote online

• Import references in 500 
tagged formats

• Search 1400 remote 
databases from EndNote 
online via Online Search

• Create virtually an 
unlimited number of 
libraries, references and 
file attachments

• Desktop software for both 
macOS and Windows

• Unlimited number of 
connection files, import 
filters and output styles.

• 40+ power features

EndNote basic 

(free version)

EndNote online for 
users with access to 
the Web of Science

EndNote online for 
desktop users 
(premium)

EndNote desktop

(EndNote 20)



Instalar la aplicación
“Cite While You Write” 
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Configurar mis 
preferencias en Word
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You can select your preferred option 
(EndNote Online or EndNote Desktop)
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Importar referencias desde la Web of Science

Los registros exportados
se etiquetan como EN
en la Web of Science

Los registros exportados se 
guardarán automáticamente 
en la carpeta [Sin archivar]



Gestionar mis 
referencias
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Comandos rápidos en la parte superior de la página

Haga clic en el título para abrir una referencia



Editar una referencia
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Por ejemplo, agregar sus propias etiquetas

Comandos rápidos en la parte superior de la página



Importar archivos
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¿Necesita ayuda sobre los formatos de importación 
compatibles con EndNote Online?

https://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/hsr_importformat.htm


Capturar una 
referencia de una 
página web
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Crear una nueva 
referencia de 
forma manual
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Seleccione el tipo de documento 
correspondiente antes de 

empezar a escribir
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Añadir PDFs a mis referencias

PDF u otro tipo de archivo
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Gestionar mis archivos y el espacio disponible

Espacio limitado a 2GB para los archivos
Límite de 50.000 referencias para EndNote Online
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Importar referencias desde EndNote Click

La referencia y el PDF se importan 
a EndNote Online

Inicie sesión para 
conectar las 2 
plataformas

Seleccione la carpeta 
donde desea importar 

esta referencia 

Configurar las opciones 
de EndNote Click
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Recomendamos agregar nuevas referencias a un grupo 
(nuevo o existente) justo después de importarlos en la 

carpeta [Sin archivar], es decir dejar la carpeta [Sin archivar] 
vacía antes de la siguiente importación

Organizar referencias 
en grupos
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Compartir grupos de referencias

Lista de correos 
electrónicos que sus colegas 
están usando para EndNote 

When you delete a group, its content (the publications) 
are moved to the [Unfield] folder



Buscar y eliminar 
duplicados
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Los duplicados (los archivos importados más recientemente) ya 
están marcados y se pueden eliminar 



Buscar referencias en 
mi biblioteca en línea
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Busca en todos los campos de indexación

Puede buscar en un solo grupo

Searches are different from the Web of Science:

growth hormone will search (growth OR hormone)

+growth +hormone will search (growth AND hormone)

"growth hormone" will look for exactly what’s within the quotes

hormone -growth will search (hormone NOT growth)



Exportar referencias
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EndNote Resources

• EndNote Online Resources

• Search the Knowledgebase: http://endnote.com/support

• Submit a ticket: EndNote.support@clarivate.com

• A class recording: what are you missing by using only EndNote basic?

• EndNote Desktop Resources

• Live training for EndNote desktop

https://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online
http://endnote.com/support
mailto:EndNote.support@clarivate.com
https://share.vidyard.com/watch/ncTkuiFzSE3qVyXC4Wx3hx
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/endnote/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/?wpv-training-class-product=endnote&wpv_aux_current_post_id=44142&wpv_aux_parent_post_id=44142&wpv_view_count=44137&training-class-language=english
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Every researcher needs help to prepare a manuscript


