RefShare
Una herramienta para divulgar y
publicar bases de datos y
bibliografías a nivel mundial
RefShare es un módulo dentro de RefWorks que proporciona a los usuarios un método fácil
y rápido de intercambiar base de datos (o carpetas) aumentando aún más la investigación
colaborativa. Los usuarios pueden intercambiar las referencias bibliográficas de RefWorks
tanto con miembros de su propia institución así como también a nivel mundial con cualquier
investigador que tenga acceso a Internet.

Usos de RefShare
•
•
•
•
•

Publicar listas de lecturas recomendadas de una clase a una página Web central.
Proporcionar fácil acceso a la información para distintos investigadores que
colaboren en un proyecto.
Crear e intercambiar bases de datos por tema solicitadas con frecuencia.
Proporcionar una base de datos de investigación a la cual se puede enlazar de
investigación de profesores específicos.
Publicar una base de datos interna de referencias bibliográficas que se pueda
intercambiar fácilmente dentro de la comunidad educativa.

Beneficios de RefShare
•
•
•
•
•
•

Facilitar la difusión de información mediante una página Web central para enviar
y acceder a información de investigación.
Proporcionar un entorno de investigación colaborativa utilizando las funciones de
datos de fácil acceso vía Internet.
Compartir e intercambiar información en un solo paso.
Permitir la fácil transferencia de información entre bases de datos de RefWorks.
Enviar de forma centralizada bases de datos que se necesiten con frecuencia
sobre material para consultas de investigación, tareas de clases o revisiones de
investigación.
Proporcionar acceso remoto a la investigación y la colaboración a nivel mundial.

¿Quiénes necesitan RefShare?
•

•
•
•
•

Profesores: enviar programas de estudio, listas de lecturas recomendadas,
experiencia en investigación; enviar artículos publicados.
Investigadores: divulgar resultados de investigación; colaborar en investigación.
Alumnos: acceder a listas de clase, investigación, requisitos del curso.
Departamentos: enviar requisitos de programas y listas de lecturas
recomendadas; destacar la investigación del cuerpo docente.
Bibliotecarios: enviar listas de referencias bibliográficas especializadas;
centralizar recursos de información personalizada.

Para acceder a RefShare y
RefWorks:

www.refworks.com

“Estamos verdaderamente
entusiasmados con la facilidad con
que se puede intercambiar
información a través de RefShare.
Tiene la capacidad de realizar
avances en la clase gracias a la
facilidad con que se permite el
intercambio. A largo plazo, los
instructores con acceso a las
referencias bibliográficas
compartidas de los alumnos pueden
seguir y ofrecer una mejor
orientación en las becas
estudiantiles”.
Dave Wuolu, Biblioteca Alcuin
Colegio St. Benedict/Universidad de
St. John, Estados Unidos de América

“RefShare ha obtenido una
respuesta muy positiva de parte de
los investigadores y el profesorado
en cuanto a su uso para
intercambiar información entre ellos
y con los alumnos”.
Roger Hines, Centro de aprendizaje
Universidad Sheffield Hallam,
Reino Unido
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RefShare

Intercambie bases de datos y carpetas fácil
y rápidamente

Cómo funciona
•

•

RefShare permite a la institución que se suscribe poner a
disposición de los usuarios una página Web central y
personalizada donde pueden enviar las bases de datos o
carpetas de RefWorks.
Es posible acceder fácilmente a las bases de datos desde el
sitio; los usuarios también pueden compartir el acceso a esta
información con cualquier persona mediante correo electrónico.

Características de RefShare
•

•
•
•

Los usuarios controlan el acceso a los datos con diversas
opciones.
Los visitantes pueden buscar, descargar, imprimir, exportar
y contactarse con el autor original por correo electrónico.
El acceso se puede limitar a una comunidad de usuarios
determinada.
Se puede acceder fácilmente a la información de investigación
a nivel mundial.

Acceda a las bases de datos y carpetas
compartidas y véalas a través de una
página Web central personalizada

Acerca de RefWorks
RefWorks es una herramienta de administración bibliográfica por
Internet que permite a los usuarios crear y modificar bases de
datos personales de referencias bibliográficas.
Los usuarios acceden a la base de datos personal de RefWorks
desde cualquier computadora conectada a Internet. Las
referencias bibliográficas pueden importarse desde cientos de
bases de datos o ingresarse manualmente.
Información adicional acerca de RefWorks se encuentra
disponible en www.refworks.com.

Acceda a los datos a través de una
dirección Web enviada por
correo electrónico a un usuario remoto

“RefShare es ideal para nuestras
publicaciones del "profesorado",
de hecho, es verdaderamente un
requisito fundamental de esta
aplicación”.
Karen Hunt, bibliotecaria,
Universidad de Winnipeg, Canadá

RefShare: ¡Mejorando el proceso
de investigación colaborativa!
Para obtener acceso a RefShare y
RefWorks:

www.refworks.com

