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AUTO REFERENCE
Auto reference es una parte esencial en la creación y documentación de cualquier
proyecto (proyectos de investigación e innovación, ensayos y artículos científicos),
que se realiza a diario, independientemente de que se esté estudiando, de la
temática que se esté trabajando, la importancia del evento u otros aspectos que se
relacionan con la creación de estos.
Es una herramienta versátil el cual te permitirá crear y compartir referencias a través
de un dispositivo Android

NAVEGACION DE LA APLICACIÓN AUTO REFERENCE

Como podemos, observar en la
Imagen 1, se visualiza la pantalla de
inicio de la aplicación el cual se debe
ingresar es el usuario y contraseña,
en el caso de que no esté registrado
podrá, registrarse haciendo clic en
Registrarse

Imagen 1. Pantalla de inicio.

El aplicativo permite registrarse llenando cada uno de los espacios correspondientes
a la Imagen 2 y 3 que aparecen, a continuación, y dar clic en Aceptar.

Imagen 2 Formato de registro de usuario

Imagen 3 Formato de registro de usuario

Despues de hacer el previo registro, ingresara atraves del usuario y contraseña.

Visualizara las referencias
propias como aparece en la
Imagen 4 esta es el pantallazo
inicial de la aplicación. Se
escoge la norma de la
referencia creada.

Imagen 4 Inicio de Auto Reference

Por lo tanto, después de seleccionar, la norma en la cual se empleó la referencia
bibliográfica, se procede a escoger el tipo de fuente bibliográfica.

La fuente bibliográfica ayuda a
especificar sus características
en las cuales se basa la norma
para hacer dicha referencia
bibliográfica.

Imagen 5 Fuentes bibliográficas de APA

Se escoge el tipo de referencia que se puede visualizar en la Imagen 6, al finalizar
en el cual se podrán visualizar las referencias creadas como aparece en la Imagen

Imagen

7

6 Tipo de fuente

Imagen 7 Referencias bibliográficas

Despligue el menu, que se encuentra superior izquierda de la pantalla como parece
en la Imagen 5.

Imagen

Imagen 8 Menú de Auto Reference

A través de la opción compartir referencias, permite enviar el código de las
referencias compartidas a otro usuario por medio del correo electrónico, como se
puede visualizar en la Imagen 9.

9 Compartir referencias

Escogiendo la opcion de referencias externas se puede observar que se necesita
de un codigo el cual, es el que un usuario externo va a compartir.

Imagen 10 Referencias externas

Despues se podra visualizar las referencias compartidas. Como en la Imagen 11.

Imagen

11 Referencias bibliográficas externas

Imagen

Se escogerá del menú de la aplicación, crear referencias bibliográficas, el cual
mostrará el estilo de normas las cuales emplea Auto Reference como se visualiza
en la Imagen 12.

Imagen 12 Estilos de Normas de Auto Reference

Después de seleccionar, la norma en la cual se empleó la referencia bibliográfica,
se procede a escoger el tipo de fuente bibliográfica.

La fuente bibliográfica ayuda a
especificar sus características
en las cuales se basa la norma
para hacer dicha referencia
bibliográfica.

Imagen 13 Fuentes bibliográficas

Se selecciona el tipo de referencia según la referencia bibliografica requerida por
el usuario. Se visualiza un formulario de referencia como en la Imagen 15.

Imagen 14 Tipo de referencia.

Imagen 15 Formulario de la referencia bibliográfica.

Se dara clic al boton siguiente la cual permitira crear la referencia la cual luego
despues envia un mensaje de confirmacion de la creacion de la referencia
bibliografica, y esta es almacenada.

Imagen 16 Formulario de referencia

Imagen 17 Ventana de confirmación

Imagen 18 Mensaje de almacenamiento

Para que el usuario pueda estar actualizando su información una de las maneras
fáciles es por medio de ACTUALIZAR DATOS. El cual permite modificar correo y
cambiar contraseña.

Imagen 19 Actualizar datos de usuario.

