
 
 

CURSO: Elaboración y gestión de bibliografías: estilo Vancouver y Zotero 
 
Dictado por: Sandra Gisela Martín 
Fecha: miércoles 26 septiembre de 2018 
Horario: 8 a 11:30 hs. 
Requisitos: cada participante deberá asistir con su notebook. 
 
Objetivos 
Adquirir los conocimientos básicos para registrar, gestionar y generar citas y referencias 
bibliografías mediante el estilo Vancouver y el software Zotero. 
 
Contenido 
Citas. Definición.  Funciones. Cita directa. Cita indirecta.  
Referencias bibliográficas: Estilos y normas para citas y referencias bibliográficas.  
Estilo Vancouver.  
Software para el manejo de bibliografía.  Gestores de bibliografía. Funcionalidades.  
Zotero. Instalación del software. Instalación de conectores: navegador web y procesador de 
texto. Creación de cuentas web. Creación de carpetas para organizar referencias.  Importación 
de referencias desde recursos web. Creación manual de referencias. Creación de referencias 
(metadatos) a partir de archivos PDF. Edición y borrado de referencias. Inserción de citas en el 
texto y creación de bibliografías. Sincronización web. Exportación de referencias 
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1 (*) Esta es una traducción al español de las Recomendaciones para la realización, información, edición,  y 
publicación de trabajos académicos en las revistas médicas elaboradas por el Comité Internacional de Directores de 
Revistas Biomédicas (ICMJE). La traducción ha sido realizada por Cristina Pérez Andrés, del Comité de Redacción de 
la Revista Española de Salud Pública. Su contenido no ha sido revisado por el Comité Internacional de Directores de 
Revistas Biomédicas. La versión oficial de este documento se puede encontrar en www.ICMJE.org y es la que se 
debe citar. 
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