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El Instituto de Tecnología Química (ICT, Institute of Chemical Technology), Praga, es  
una universidad pública que promueve la investigación científica, el desarrollo y la 
implementación. Forma parte de la familia de 28 universidades estatales y públicas en la 
República Checa, miembro de la Asociación Europea de Universidades, de la Federación 
Europea de Asociaciones Nacionales de ingeniería y de la Gesellschaft für 
Ingenieurpädagogik.

El ICT es conocido por la profundidad y la amplitud de sus actividades académicas y de 
investigación en varias ramas de la ciencia. Sus equipos de investigación necesitan una 
mejor manera de organizar y compartir los resultados de sus investigaciones: para 
enseñar desde el inicio las prácticas recomendadas a los nuevos investigadores y mejorar 
la colaboración. EndNote® se convirtió rápidamente en la opción clara cuando el ITC 
presentó varias soluciones de gestión de referencias bibliográficas a sus profesores y 
estudiantes.

LA NECESIDAD

En el pasado, los equipos de investigación utilizaban distintos métodos para organizar 
las colecciones impresas. Sin embargo, con la transición a los artículos electrónicos,  
se hizo indispensable organizar lo que normalmente sería una enorme colección de 
documentos PDF o extensas listas de referencias, y compartirlas fácilmente con otros 
miembros de los grupos de investigación.

LA SOLUCIÓN

Hace varios años, la Biblioteca Central (que en la actualidad forma parte del Centro de 
Servicios de Información) del ICT, en colaboración con el Laboratorio de Informática y 
Química, configuró el acceso en todo el campus a algunos servicios y software de gestión 
de referencias bibliográficas. Una de esas soluciones de gestión de referencias fue 
EndNote®.

 "Esperábamos que llamara algo la atención, pero la abrumadora reacción superó 
cualquier expectativa", señaló Jiri Jirat, organizador del proyecto. "No puedo recordar 
ningún otro software o fuente de información electrónica nueva que despertara tanto 
interés. EndNote se convirtió en un éxito instantáneo entre todos los tipos de usuarios,  
lo que demostró que existía una gran demanda de una herramienta de gestión de 
referencias bibliográficas".

FÁCIL IMPLEMENTACIÓN Y ACCESO A LA CAPACITACIÓN

Inmediatamente después de seleccionar una suscripción de todo el campus a EndNote, 
el ICT trabajó con el equipo de EndNote para ofrecer capacitación. Se realizaron diez 
cursos de capacitación en las sedes de cada uno de los departamentos. El uso básico de 
EndNote se ha convertido en una parte estándar del curso de alfabetización en gestión 
de la información del ICT. Esto asegura que todos los estudiantes de pregrado aprendan 
a utilizar EndNote cuando escriban su tesis o cualquier otro trabajo.

"Administrar las citas bibliográficas nunca ha sido tan fácil y sencillo", dijo Daniel Svozil, 
profesor asociado de informática y química.

La serie de capacitación creó un efecto de arrastre. El uso de EndNote se ha convertido en 
una forma estándar de trabajo. Los estudiantes están llevando nuevas prácticas de flujo 
de trabajo a los departamentos que estaban acostumbrados a métodos más anticuados y 
conservadores de gestión de la investigación.
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"Todos los estudiantes que probaron EndNote por primera vez de inmediato se 
entusiasmaron con las posibilidades que ofrece", señaló Jirat. "En especial los 
estudiantes que preparaban su tesis,  la calificaron como "extremadamente útil". 
EndNote tiene los comentarios más positivos y convincentes".

La opción de licencia flexible con un número ilimitado de usuarios simultáneos permite 
implementar cursos de capacitación en EndNote sencillos o el uso de cualquiera de las 
salas de computación. Cada año académico, cientos de estudiantes aprovechan la opción 
de uso desde su casa y descargan e instalan EndNote en sus respectivos equipos portátiles. 

Cuando se activó el acceso a EndNote en el ICT, cerca de 400 estudiantes y empleados 
descargaron el paquete de instalación en sus computadoras personales inmediatamente, 
y la gran mayoría (más del 75 %) indicaron que planeaban instalarlo en una computadora 
personal o portátil. Otro cinco por ciento tenía previsto instalar EndNote en los equipos 
del ICT de Praga y en sus propias computadoras personales, lo que demuestra la 
importancia y la ventaja de la opción de uso desde la casa. 

LO QUE DICE LA GENTE

"EndNote se ha convertido en una herramienta esencial para nuestro grupo que trabaja 
en el diseño de nuevos catalizadores y fotocatalizadores orgánicos", dijo Radek Cibulka, 
profesor asociado de química orgánica del ICT. "Ahora podemos compartir fácilmente las 
referencias recopiladas y el impulso para nuestra labor es enorme. EndNote ayuda a 
nuestros estudiantes a adquirir buenos hábitos cuando se trabaja con textos científicos".

"Por último, EndNote me ayudó a ordenar las referencias dispersas y los textos completos 
que conservaba en mi equipo", señaló Ludeck Jelinek, profesor asociado en el 
Departamento de Energía del ICT. "La gran cantidad de filtros facilita la importación de 
datos de diferentes fuentes. La función de búsqueda del texto completo en los archivos 
PDF hace que sea más fácil responder a la pregunta "¿dónde leí eso?" Cuando estoy 
trabajando en una revisión, puedo concentrarme en el tema mientras EndNote hace el 
seguimiento de las referencias".

"Les pedimos a los estudiantes que creen las citas bibliográficas con EndNote desde el 
principio. Gracias a la flexibilidad de las condiciones de concesión de licencias, también 
podemos animarlos a instalarlo en su casa para que tengan acceso en todas partes", dijo 
Vladimir Sykora, profesor asociado de tecnología hídrica e ingeniería ambiental. "Esto les 
garantiza un estilo uniforme de las referencias bibliográficas y mantiene en orden los 
materiales, como los artículos de prensa, bibliotecas personales y referencias". 

"EndNote se ha convertido en la herramienta clave en las actividades científicas de las 
comunidades académicas", dijo Eva Dibuszova, jefe del Centro de Servicios de 
Información. "Desde el punto de vista de un administrador, nuestra institución está 
dispuesta a invertir en una herramienta eficaz que facilite el trabajo diario de nuestros 
científicos y estudiantes".

"Los comentarios y las reacciones durante los cursos de capacitación de los empleados y 
de los estudiantes fueron muy positivos", dijo Anna Motejlkova, instructora de EndNote 
en el Centro de Servicios de Información. "Todo el mundo encontró en EndNote una 
valiosa herramienta para la gestión de las citas bibliográficas, tanto para la actividad de 
investigación como para el uso personal. Permite catalogar con facilidad las 
publicaciones interesantes".

"Sin duda, EndNote ayudó a unificar las normas para los estudiantes, ya que la adhesión 
a un determinado estilo de citas ahora es muy fácil", dijo Milán Jahoda, vicedecano de 
ingeniería química. 

 " Sin duda, EndNote ayudó a unificar las 

normas para los estudiantes, ya que la 

adhesión a un determinado estilo de 

citas ahora es muy fácil".



S SR 1408060
© 2014 Thomson Reuters  1008194/10-14

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ENDNOTE

Para obtener más información, visite endnote.com 
o comuníquese con la oficina de Thomson Reuters 
más cercana. 

Oficinas centrales de ciencias

Américas 
Filadelfia  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europa, Medio Oriente y África 
Londres  +44 20 7433 4000

Asia Pacífico 
Singapur  +65 6775 5088 
Tokio  +81 3 4589 3100

Para obtener una lista completa de oficinas, visite:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

ORGANIZACIÓN DE COLECCIONES DE INVESTIGACIÓN CON ENDNOTE

http://ip-science.thomsonreuters.com/contact

