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 “Son programas para  computadoras que 

permiten a los especialistas, profesionales e 

investigadores almacenar las referencias 

bibliográficas recuperadas durante la 

búsqueda de información”.  

 “Su diseño permite, la elaboración de 

bibliografías, a partir de los datos 

acumulados de acuerdo con los formatos de 

descripción que exigen las diferentes revistas 

científicas”.  

Armenteros Vera, I., & Alfonso Sánchez, I. (2004).  



 Funciones básicas: 

 Entrada de datos-Puede realizarse de forma manual 

o automatizada desde el propio gestor de 

referencias 

 Almacenamiento y recuperación de información 

 Formatos de salida- permite dar forma e insertar 

citas o bibliografías en los principales estilos 

normalizados 

 Confección de estudios bibliométricos 

Cordón-García, J. A., Martín-Rodero, H., & Alonso-Arévalo, J. (2009).  



 RefWorks es un gestor bibliográfico accesible en 

línea disponible para toda la comunidad 

universitaria mediante suscripción (COBIMET). 

 Este programa combina el ingreso de datos y la 

organización de referencias en diferentes estilos 

de salida (ej. APA).  

(Hristova, M., 2012) 



 Importar referencias bibliográficas a partir de 

diversas fuentes de información:  

 referencias de bases de datos que permiten la 

exportación automática desde su plataforma de 

búsqueda a Refworks  

 importación de referencias desde un archivo de texto, 

desde un catálogo u OPAC…. 

 Gestionar y organizar sus referencias 

bibliográficas de forma personalizada. 



 Elaborar su bibliografía partiendo de los 

registros existentes en su base de datos, 

elegir el formato bibliográfico deseado y 

crear notas a pie de página en sus trabajos. 

 Compartir información bibliográfica vía web 

con miembros de su propia institución o 

investigadores de otras instituciones, gracias 

al módulo RefShare de Refworks. 



 Puede acceder a través de la página de 

RefWorks:  

 http://www.refworks.com/es/  

Del mismo modo a través de la lista de bases 

de datos de COBIMET 



 La primera vez que se registra en RefWorks 

debe hacerlo en una computadora de la UCB.  

Una vez registrado, recibirá un correo 

electrónico de bienvenida en el que se 

incluirá un "Código de Grupo", imprescindible 

para utilizar Refworks fuera de su 

institución. 



 Para crear una cuenta personal en RefWorks 

cada usuario debe seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder a Refworks desde una computadora de 

la UCB 

2. Seleccionar : "Regístrese para una Cuenta 

Individual” 

3. Proporcionar la información pertinente y 

seleccionar "Ingresar" 











 Incorporación manual de referencias 

 Importación de referencias desde bases de 

datos suscritas por COBIMET 

 Importación de referencias desde Google 

Scholar 

 Adjuntar documentos a sus referencias 

bibliográficas 











Primero debe configurar los resultados de búsqueda para que 

aparezca la opción de importar la cita a RefWorks 





En el caso de que no se configuren los resultados de búsqueda 

puede pulsar sobre el enlace “citar” que se encuentra al final de 

cada resultado para importar la cita 





Pulse sobre el botón para editar 









Para crear una Bibliografía o lista de referencias debe pulsar sobre el 

botón que lee “Crear Bibliografía”, se abrirá una pantalla donde 

seleccionará el formato bibliográfico (Ej. APA) y el tipo de archivo 

(Ej. Word). 







 Es un complemento adicional que permite 

crear un documento formateado con citas en 

texto o con notas al pie.  

 Se debe descargar desde el botón 

“Herramientas”. 







 http://www.youtube.com/proquestrefworks 
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