5. EXPORTAR E IMPORTAR REFERENCIAS A DISTINTOS GESTORES
BIBLIOGRÁFICOS
 Exportar referencias
Desde la pestaña Aplicar Formato, la opción Exportar Referencias te permite exportar referencias de
nuestra biblioteca y crear un archivo de texto según el formato de salida seleccionado.

Los pasos a seguir son:
1. Elegimos la lista a exportar. Podremos elegir entre Todas mis referencias, uno de nuestros grupos o
bien crear una lista de exportación de referencias de diferentes bases de datos a través de la
carpeta Lista rápida. También se pueden exportar los grupos compartidos por otros.

2. Seleccionamos el formato de exportación en Estilo de exportación. Las referencias pueden
exportarse en cualquiera de estos formatos. Utilizaremos un formato
u otro según se requiera para incluirlo en el otro gestor de
referencias. Por lo general es el formato RefMan (Ris).
3. Finalmente podemos elegir entre guardarlo, enviarlo por e-mail o
imprimirlo.
Una vez exportadas las referencias, se podrá importar al gestor de referencias bibliográficas que
deseemos. Los archivos adjuntos y las figuras adjuntas no se pueden exportar.

 Importar referencias
Si por el contrario, lo que queremos es importar referencias de otro gestor a EndNote Web debemos seguir
los siguientes pasos:
1. Seguimos las instrucciones de exportación del gestor bibliográfico del cual queramos importar las
referencias. Exportamos las referencias que deseemos según el formato que nos indiquen las
instrucciones de dicho gestor y lo guardamos en una carpeta.
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2. Abrimos EndNote Web, entramos en la pestaña Recopilar, opción Importar referencias.

1. Buscamos y seleccionamos el
archivo que incluía las referencias.

3. Seleccionamos la carpeta donde
queremos guardar las referencias o
creamos una nueva carpeta.

2. Elegimos el filtro
adecuado consultando la
ayuda de EndNote.

Los filtros más comunes en los
gestores bibliográficos son:
Para ProCite

ProCite Ris

Para EndNote

EndNote Import

Para RefWorks, Zotero y Mendeley
Refman Ris.
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