
Cómo crear su perfil de WOK? 





Haga clic en este enlace para llenar el formulario y 
registrarse por primera vez. 

Si usted ya es un usuario registrado, escriba sus datos 
y presione el botón “Sign in” para continuar.  
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Llene el formulario, acepte las 
condiciones de uso y presione 
el botón “submit changes” 
para continuar. 

Es necesario cumplir con los requisitos del 
password, de lo contrario no les permitirá 
continuar, ejemplo:  conricyt12$ 
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Recibirá un mensaje de que ya fue registrado y aceptado su usuario.  
 

A partir de este momento, su usuario es su correo electrónico y su 
clave la que haya escrito en el formulario. 





Opciones de recuperación 
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El sistema nos permite imprimir la información, enviar los 
registros por correo electrónico, pero lo más importante es 
que lo podemos exportar a algún software de referencia 
como EndNote Web o EndNote de escritorio en caso de 
tenerlo. 
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Usted puede seleccionar de uno en uno los registros que 
necesita recuperar o también puede hacerlo por rangos al 
final de la página. 
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Una vez que presionaron el botón para exportar 
los documentos, usted recibirá un mensaje de 
confirmación de la recuperación. 
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Los documentos recuperados 
obtendrán una marca de que 
ya fueron exportados. 



ENDNOTE WEB 
Para tener acceso a EndNote 
Web es necesario haber 
registrado su usuario. 

Acceso principal a EndNote Web 
desde la plataforma de WOK 
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Cuando se accede por primera vez a 
EndNote Web es necesario aceptar los 
términos y condiciones de uso.  
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Pantalla principal de bienvenida, para 
deshabilitarla, clic aquí. 
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La pantalla principal de EndNote Web 
nos muestra todos los documentos 
que tenemos almacenados.  

Bandeja de entrada, aquí llegan todos 
los documentos que se exportan sin 
importar el recurso de donde hayan 
sido recuperados. 



Cómo crear grupos o carpetas dentro de 
EndNote Web? 
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Debe de acceder a la bandeja de 
entrada y seleccionar los registros 
que quiere llevar a un grupo nuevo.  
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Abra el menú y 
seleccione “New 
Group” 
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Debe de aparecer una ventana emergente que le permite 
escribir el nombre para el nuevo grupo. 
 
En caso contrario, revise la configuración de su 
navegador, debe de tener las ventanas emergentes 
habilitadas para este sitio. 
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La bandeja de entrada debe de quedar vacía 
y el nuevo grupo ya creado con el número 
de referencias seleccionadas. 



Formas de recolectar información. 
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Existen 3 formas de almacenar información dentro de 
EndNote Web. 
 
 
1. Búsquedas en línea o en catálogos públicos. 
2. Escribir referencias manualmente. 
3. Importar referencias de otros recursos electrónicos. 



Búsquedas en línea o búsquedas en 
catálogos públicos. 
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La primera es una búsqueda en línea con la 
cual nos permite conectarnos a diferentes 
catálogos abiertos sin necesidad de salir de 
EndNote Web. 
 
En este ejemplo, nos conectaremos a 
PubMed. 
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Usted puede realizar diferentes 
búsquedas por diferentes 
campos utilizando los menús 
desplegables. 
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Seleccione la cantidad de 
registros que desea recuperar 
del total de documentos 
localizados. Presione el botón 
amarillo para continuar. 
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Los resultados se muestran en 
pantalla y los puede llevar a un 
grupo existente o crear uno 
nuevo. 
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Los documentos fueron copiados 
a un grupo nuevo según nuestra 
elección anterior. 



Cómo almacenar referencias en forma 
manual? 

29 
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Para ingresar datos de una 
referencia en forma manual, 
solo debe de llenar el 
formulario con la mayor 
cantidad de datos posibles y 
guardarla dentro de alguno de 
sus grupos existentes. 



Cómo almacenar referencias de otros 
recursos electrónicos ajenos a Thomson? 
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Lo primero es tener resultados y seleccionar 
los que se quieran exportar a EndNote Web. 
 
Posteriormente ir a la lista de registros 
seleccionados o marcados. 
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En todos los recursos funciona igual pero 
puede tener diferentes nombres, es decir, 
podríamos localizar funciones como: 
1. Exportar 
2. Enviar 
3. Guardar 
4. Herramientas de citas 
5. Otros. 



34 

A continuación debe seleccionar la opción 
EndNote  y presionar el botón “Exportar”. 
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Lo más importante de todo es que el archivo 
se guarde con formato “RIS”, ese es el 
estándar de EndNote. 
 
Lo puede descargar al “Escritorio” o “Mis 
documentos”. 
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Debe de estar situado en el tabulador de 
recolección de información; en la opción 
“Import References” y llenar los datos que 
se solicitan. 
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Archivo almacenado con extensión .RIS 
Fue guardado en el escritorio o en mis 
documentos 

Obligatoriamente debe seleccionar 
el tipo de archivo: RefMan RIS 

Si lo desea, puede crear un grupo nuevo 
o importar las referencias a uno ya 
existente. 
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En caso de haber seleccionado un grupo 
nuevo, escriba el nombre y presione el 
botón aceptar.  
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Recibirá un mensaje de confirmación de 
que sus referencias fueron almacenadas 
y el grupo fue creado. 



Formato de las referencias 
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Seleccione el grupo donde se encuentra 
la información. 

Seleccione el estilo bibliográfico que 
desea utilizar. 
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Si al momento de presionar el botón 
“Preview” no le muestra la información, 
es porque las ventanas emergentes 
están bloqueadas. 
 
Asegúrese de permitirlas en este sitio 
web. 
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ENW convertirá las referencias al estilo 
bibliográfico que haya seleccionado.  



Cita mientras escribes 
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Una de las funciones principales de ENW es poder insertar las referencias 
aquí almacenadas en sus textos directamente en forma de citas. 
 
Primero debe descargar el controlador o plug-in ya sea para Sistema 
Operativo Windows o Macintosh. 
 
Descargue e instale en su computadora. 
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Una vez instalado el plug-in, podrán utilizar 
Microsoft Word para insertar sus referencias ya que 
agrega una barra de herramientas con estas 
funciones. 
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Al momento de querer utilizar la barra, el sistema le 
pedirá su usuario y su clave de ENW. Con esto 
usted logrará la conexión y la inserción de las 
referencias directamente en su texto. 
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Para insertar una referencia solo debo utilizar la 
barra, el primer botón me permite localizarla dentro 
de mi ENW 
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Primero busco la referencia, 
luego la selecciono y por 
último presiono el botón 
insertar. 
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Repita el proceso la cantidad 
de veces necesarias a lo 
largo de todo el trabajo. 
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Si requiere cambiar el estilo 
bibliográfico puede hacerlo, 
solo debe seleccionar otro del 
menú. 



53 

Los cambios son inmediatos 
en todas las referencias del 
documento. 
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