Bienvenido al manual

Agregar títulos con identificadores

Sistema Bibliotecario/ Biblioteca Virtual

Agregar títulos con identificadores
Los títulos en Citavi son nuestro elementro de trabajo más básico, pero agregarlos de
manera manual no siempre es eficiente. Por esto, Citavi nos provee diferentes opciones
para agregar todo tipo de materiales a nuestro proyecto.

La primera opción la encontramos en la barra de herramientas. Haga clic en el icono de
varita mágica ISBN, DOI, otro ID.
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Puede usar diferentes identificadores de fuentes o documentos, por ejemplo: ISBN para
libros, DOI para artículos de revista, PubMed ID para artículos de PubMed. Seleccione la
primera opción y escriba el identificador correspondiente, en este caso es un ISBN.

Al hacer clic en Aplicar, Citavi buscará en diferentes bases de datos y catálogos el material
que corresponde al identificador. Si es el documento correcto, haga clic en Añadir títulos.

El título se agregará a su proyecto, y podrá verificar la información y de donde proviene.
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La segunda opción es usar el Citavi Picker. Es un complemento que se instala en nuestro
navegador web. Su función es simple, al activarse detecta en cualquier página web los
identificadores como ISBN, DOI y otros, colocando una comilla roja a un lado.
Haga clic en la comilla roja.

El Citavi Picker comenzará a trabajar, recuperando la información del documento con el
identificador y enviandola a nuestro proyecto.
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Y el título es agregado a nuestro proyecto, donde podemos verificar la información y la
fuente donde se recuperó.
*Nota: Citavi usa bases de datos y catálogos predeterminados donde recupera la
información por medio de los identificadores. Ejemplo: para libros con ISBN busca en
WolrdCat (catálogo mundial), para los artículos con DOI busca en CrossRef, entre otras
opciones.
**Nota: Solo se recupera la información referencial, no el documento PDF.
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