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El departamento informático de la Universidad de Oxford representa una 
parte fundamental de los servicios de asistencia de la universidad. Ayuda a la 
universidad en el desarrollo y uso de TI en la enseñanza y la investigación.

EL PROBLEMA

En 2003, el departamento informático de la Universidad de Oxford determinó 
la necesidad de contar con un paquete de software de gestión bibliográfica que 
estandarizara las colecciones de referencias personales en todo el campus.  
El paquete debía ser fácil de utilizar y enseñar, adaptarse a los cambios y 
mejorar el rendimiento tanto de profesores como de alumnos.

Con un grupo de usuarios tan diverso en el campus, compuesto por miembros 
del personal, alumnos, investigadores y académicos, el paquete debía ofrecer 
una funcionalidad completa e incluir recursos adicionales de gran utilidad como 
los enlaces a investigaciones en línea.

LA SOLUCIÓN

El departamento de informática de la universidad investigó todos los paquetes 
disponibles (incluidos los que ya se utilizaban) y determinó que la base de datos 
de referencias EndNote era la mejor opción.

Además de los requisitos previos que ya había identificado la Universidad de 
Oxford, hubo una serie de argumentos a favor de la elección de EndNote,  
que incluyen:

•	 La fácil conectividad a bibliotecas en línea, que permite encontrar 
exactamente las referencias necesarias para las citas.

•	 La facilidad para almacenar, catalogar e indexar referencias en la base de 
datos de referencias personalizada.

•	 La posibilidad de recopilar imágenes, cifras, archivos y enlaces.

•	 La integración con Word, que facilita la inserción de citas y la creación de 
bibliografías y listas numéricas.

Cada entrada se formatea de manera automática y uniforme según el estilo 
elegido, que también se puede personalizar. Esta ventaja es particularmente 
importante para la universidad, ya que permite que cada miembro del personal 
conserve su identidad y sus propios estilos a la hora de citar referencias.

“ EndNote ha revolucionado la 
forma de trabajar, al permitir 
a los usuarios optimizar los 
procesos. La variedad de 
opciones de automatización 
ofrece grandes ventajas a los 
alumnos y miembros del personal, 
independientemente de la 
disciplina”. 

Oxford es sinónimo de educación desde el año 1096. En 1167, 
cuando Enrique II prohibió a los estudiantes ingleses que 
asistieran a la Universidad de París, Oxford experimentó un 
crecimiento sin precedentes. A día de hoy, esta prestigiosa 
universidad acoge a más de 20 000 alumnos cada año.
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Grazyna Cooper, directora del programa de 
aprendizaje de TI, señala: “Puesto que cada 
departamento utiliza un formato diferente, 
es importante poder personalizar los estilos 
fácilmente para cumplir los requisitos específicos 
de cada uno de ellos. Con EndNote se puede 
utilizar cualquier estilo de referencia. Basta con 
seleccionar el nuevo estilo y cambiar el formato con 
un clic.

El hecho de poder repetir este proceso en cuestión 
de segundos es lo que convierte a EndNote en una 
herramienta tan práctica tanto para los alumnos 
como para los miembros del personal”.

FORMACIÓN DE ENDNOTE

La disponibilidad de este recurso viene acompañada de la necesidad de ofrecer formación sobre su uso.  
El departamento de informática de la Universidad de Oxford ofrece actualmente una serie de nueve cursos 
de formación específicos para miembros del personal y ocho cursos básicos sobre las funciones de EndNote 
diseñados para aprovechar al máximo las posibilidades de la herramienta.

Cada curso se celebra una vez por semestre. La popularidad de estos cursos es tal (unos 200 alumnos 
interesados por curso) que en la actualidad los imparte un instructor de EndNote dedicado. 

“EndNote ha revolucionado la forma de trabajar, al permitir a los usuarios optimizar los procesos.  
La variedad de opciones de automatización ofrece grandes ventajas a los alumnos y miembros del personal, 
independientemente de la disciplina”, señaló Grazyna.

Para ampliar la formación de EndNote, y tras la publicación de un informe gubernamental que identifica las 
habilidades transferibles que deben aprender los alumnos, el departamento de informática de la Universidad 
de Oxford ha organizado un nuevo evento formativo. “Skills Toolkit for Research Students” es el resultado 
del trabajo en colaboración del programa de aprendizaje de TI, los servicios de biblioteca y el departamento 
profesional de la universidad, y está dirigido a alumnos de investigación de primer y segundo año.

Este curso se centra en las herramientas necesarias para optimizar el trabajo académico y dotar a los 
alumnos de las habilidades esenciales para progresar en su carrera profesional. También incluye una 
introducción a Aspire, la base de datos de planificación del desarrollo personal de la Universidad de Oxford, 
Skills Portal y EndNote. 

Todos los alumnos de la Universidad de Oxford tienen acceso a EndNote en virtud de la licencia local CHEST 
de Eduserv de la universidad, que también permite la venta de licencias individuales con descuento en la 
tienda de la Universidad de Oxford, para aquellos que deseen trabajar en casa.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE ENDNOTE

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

Oficinas centrales de Science

América 
Filadelfia  +1 800 336 4474

 +1 215 386 0100

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

Asia-Pacífico 
Singapur  +65 6775 5088

Tokio  +81 3 4589 3100

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