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Introducción
Es un programa de gestión de referencias, de la compañía editorial ProQuest, que permite a
sus usuarios mejorar los flujos de trabajo.

Es una herramienta moderna que ayuda a las instituciones a mejorar los resultados al
permitir a los usuarios - tanto estudiantes, académicos e investigadores - centrarse en las
tareas de alto valor. Es un software en entorno web que apoya la redacción, colaboración e
investigación científica.

RefWorks no solo ayuda en la realización de citas y bibliografías, sino que incluye las mejores
herramientas para el trabajo colaborativo, en línea y en tiempo real.

RefWorks permite:

Crear una base de datos bibliográfica para almacenar referencias importadas de bases de
datos bibliográficas, capturadas de la web, o través de un documento pdf.
•

Almacenar, anotar y compartir documentos.

•

Organizar las referencias en colecciones.

•

Compartir las referencias con otros estudiantes o miembros de la institución

•

Generar automáticamente bibliografías en diferentes formatos de citación (APA,
Harvard, MLA, Vancouver, entre otros).

Sincronizar nuestros documentos con la cuenta de Dropbox para poder trabajar off-line.
Citar utilizando nuestras referencias mientras escribimos nuestro trabajo con la herramienta
RefWorks para Word (Write-N-Cite) o con Google Docs.

Acceso al Gestor bibliográfico
Se puede realizar desde cualquier ordenador, Tablet o dispositivo móvil dentro o fuera del
campus, ingresando al sitio web de la Universidad Nacional por medio de la dirección
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electrónica www.una.ac.cr. En la parte superior de la página de la UNA, debe seleccionarse
la opción “Bibliotecas” e inmediatamente presionar “enter”.

En la página del SIDUNA, seleccione Herramientas, de clic en “Gestores Bibliográficos”:
Mediante el listado, seleccione Refworks.
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Inmediatamente puede posicionar el cursor sobre la opción Refworks para acceder
directamente a esta plataforma. Al ejecutar esta acción previamente se le solicitará
identificarse con el número de cédula y contraseña (funcionario o estudiante según sea el
caso) como requisito para ingresar de forma segura como miembro de la Universidad
Nacional.

6

Crear una cuenta
Crear una cuenta personal gratuita le permite administrar sus referencias: editar su
información de contacto, actualice su nombre de usuario y contraseña y administrar sus
preferencias de comunicación. vea una lista de la biblioteca digital.
■
■
■
■

Requiere correo electrónico de la Universidad
Contraseña puede ser diferente a la utilizada en el correo.
Sólo se puede crear una cuenta por usuario, con capacidad de 2 GB.
El usuario puede eliminar la cuenta en cualquier momento.

Deberá completar el formulario con los datos solicitados.
Para iniciar sesión en Refworks deberá ingresar en la ventana el correo electrónico, la
contraseña y presiona Conectarse.
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Es necesario señalar que, para ingresar de este modo, previo es indispensable crear una
cuenta como usuario de esta plataforma y poder gozar de los beneficios ya mencionados en
la opción.

Menú principal de Refworks
En la parte superior de la plataforma, encontrará un menú con varias tareas que puede
realizar a través del gestor bibliográfico.
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Añadir referencias a mi cuenta
Existen tres métodos para añadir referencias desde RefWorks:

•

Cargar documento. Nos permite añadir un artículo en formato textual (PDF,
Word) a nuestra cuenta:

•

Importación de referencias. Se puede realizar desde otro gestor bibliográfico
(RefWorks, EndNote, Mendeley...) o utilizando formatos textuales como RIS.
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•

Crear una referencia manual. Permite añadir una referencia rellenando los
campos bibliográficos uno a uno:

Asignar a Carpeta
La organización las referencias se realizan mediante carpetas personalizadas. Para crear una
carpeta el método es el siguiente:
•

Selecciona las referencias que queramos agrupar.

•

Da clic en el icono de asignar a carpeta, en el menú que está sobre las referencias.
Seleccionar.

•

Crear y, posteriormente, darle un nombre a la carpeta. Adicionalmente podrá
crear subcarpetas.
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Para incorporar una referencia a una carpeta existente se puede seguir los pasos explicados
en el apartado anterior, pero en vez de crear, debes seleccionar una de las carpetas ya
existentes, o bien se puede seleccionar la referencia y arrastrarla con el puntero del ratón
hacia la colección deseada.

Compartir referencias
RefWorks permite compartir referencias para que varios usuarios puedan, de manera
simultánea, consultarlas o añadir notas a los documentos adjuntos. Tiene dos niveles de
acceso:
•

Institucional. Se comparte con toda la Universidad.
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•

Privado. Se comparte con aquellos usuarios que nosotros autoricemos, añadiendo su

correo-e.
Todas las carpetas compartidas tienen un icono junto al nombre de la carpeta y, sobre el
listado de referencias, una nota indicando que dicha colección compartida y la modalidad.

Compartir documentos de manera privada
Para que un usuario invitado pueda añadir comentarios en un documento, previamente,
debe compartir la colección que lo contiene. El procedimiento es el siguiente:
•

Dar clic sobre la colección en la que se encuentra el documento que queremos
compartir y seleccionar Compartir colección, o bien seleccionar en el menú principal
Compartiendo “Compartir una colección."

•

Elegir el nivel de acceso, institucional o privado.

•

Introducir el correo electrónico de la persona con la que queremos compartir la
carpeta (y que obligatoriamente debe tener una cuenta en RefWorks).

•

Definir los permisos.

•

Presione compartir.
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Compartir referencias con toda la comunidad universitaria
La Universidad Nacional dispone de un espacio en RefWorks donde todos sus usuarios
pueden compartir colecciones de manera pública. El procedimiento para compartir
colecciones es el siguiente:
•
•

Seleccionar la carpeta donde se encuentra la referencia que queremos compartir
Seleccionar Compartir en el menú contextual
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Exportar referencias
En el mismo menú compartir, Refworks permite descargar un archivo de metadatos (RIS), el
cual se puede importar a cualquier otro gestor bibliografico.

Crear Bibliografía
RefWorks permite elaborar una bibliografía suelta utilizando las referencias de nuestra
cuenta. Para ello, podemos utilizar una selección de referencias o una carpeta.

El procedimiento es el siguiente:
Seleccionar las referencias que queremos utilizar en la bibliografía, ya sea una colección
(clicaremos en la carpeta) o un conjunto de ellas (las seleccionaremos manualmente).
Una vez realizada la selección, clicar en el icono de la comilla, y seleccionar Crear bibliografía.
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A continuación, hay que seleccionar el formato bibliográfico en la caja de búsqueda. La
aplicación tiene una función de autocompletado para facilitar la búsqueda entre los miles de
formatos disponibles.

Copiamos la bibliografía generada mediante el botón Copiar en el portapapeles.

Cita rápida
RefWorks ofrece una segunda forma de elaborar citas sueltas o independientes utilizando
las referencias de nuestra cuenta. Para ello, podemos utilizar una selección de referencias o
una colección. El procedimiento es el siguiente:
•

Seleccionar las referencias que queremos utilizar en la cita, ya sea una colección
(clicaremos en la carpeta) o un conjunto de ellas (las seleccionaremos manualmente)

•

Una vez realizada la selección, clicar en el icono de las comillas: y seleccionar Cita
rápida
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Se nos abrirá una ventana emergente en la que:
•

Seleccionamos el formato bibliográfico en la caja de búsqueda. La aplicación tiene
una función de autocompletado para facilitar la búsqueda entre los miles de
formatos disponibles

•

Seleccionamos las referencias que queremos citar

•

Se nos muestra la bibliografía generada

•

Copiamos tanto las citas como la bibliografía generada mediante el botón

Editor de estilos bibliográficos
RefWorks permite personalizar estilos bibliográficos de una manera muy sencilla. Para ello
clicamos en el icono de las comillas y seleccionamos Editor de estilo de citas:
Seleccionamos uno de los más de 3500 estilos bibliográficos que nos ofrece RefWorks y,
utilizándolo como base, sobre él realizamos los cambios que deseemos.
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Eliminar referencias
Para eliminar una referencia o una carpeta, tan sólo hay que seleccionarla y clicar en el icono
de la papelera:
La eliminación de colecciones no afecta a las referencias almacenadas en nuestra cuenta. Si
eliminamos una carpeta, las referencias que estaban dentro quedan sin asignar a ninguna
otra y se almacenan en la carpeta Todas las referencias.
En el caso de la eliminación de referencias individuales, tenemos la opción de eliminarla
definitivamente o quitarla de la colección en la que está almacenada.

Añadir etiquetas
Además de editar referencias, es posible asignar etiquetas a una referencia determinada o a
un grupo de referencias.
Para ello, es necesario seleccionar las referencias que queramos etiquetar y pinchar en el
icono de la etiqueta.
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Herramientas
Encontrar Duplicados
RefWorks permite buscar duplicados para depurar las referencias. Para ello, hay que:
•

Seleccionar la opción Encontrar duplicados. Esta operación puede realizarse en todas
las referencias o en cada una de las carpetas

•

Indicar si queremos coincidencia exacta

•

Presionar el botón encontrar duplicados

•
Si RefWorks localiza duplicados, proporciona una lista con todos ellos, preseleccionando uno
de ellos para facilitar su localización. Para borrarlos, hay que clicar en Eliminar selección y
finalmente en Listo.
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Herramientas
Guardar referencias en la web “Save to Refworks"
Adicionalmente, también se puede importar referencias utilizando la herramienta Save to
RefWorks. Se trata de un plug-in que se añade al navegador y que permite capturar
referencias bibliográficas desde páginas web, bases de datos o catálogos. Se puede
descargar desde la cuenta de RefWorks (menú superior derecho, bajo el nombre de usuario,
apartado Herramientas).
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Write-N-Cite
Es un complemento que permite utilizar las referencias almacenadas en nuestra cuenta de
RefWorks para citar documentos o crear bibliografías. Una vez descargado e instalado, se
habilita en Word, Googledocs y Hangul, mediante una barra de herramientas llamada
RefWorks.
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