Actividad 4
Análisis de Gestores
Investigación Aplicada a la Ingenierı́a Ciclo 01-2019
Alumno: Fuentes Gonzalez, Alan Sebastian

Fecha de Reporte: 03/mar/2019

Enunciado del Problema
Contenedores de basura y procesos de recoleccin deficientes y poco optimos

Palabras Clave
Residuos inorgnicos, recoleccin eficiente, contenedor mejorados, residuos inorgnicos, conciencia
ecologica

Análisis de Gestores Bibliográficos
Despus de analizar el material brindado para esta actividad e investigar por cuenta propia en
internet acerca de los gestores de referencias llegue a la conclusin de que cada uno de ellos
se utiliza de manera distinta y algunos son ms complicados de utilizar que otros como lo son
Mendely, BIbMe, Zotero, etc. Y algunos otros son ms sencillos de utilizar como EasyBib o
Citation Machine que son herramientas muy bsicas y fciles de manejar para estudiantes. Pienso
en las ventajas y desventajas que tiene cada gestor de manera general. Ya que considero que
los gestores que son un poco ms complicados de utilizar o que requieren un poco ms de labor,
son tambin los que nos brindan ms y mejores opciones para el desarrollo de nuestras citas.
Mientras que los dems gestores, al ser herramientas bsicas de uso escolar principalmente, puede
que contengan solo lo bsico para la realizacin de citas, siendo fciles de utilizar, pero brindndonos
herramientas ms bsicas y que en algn punto podran dejar de sernos tiles.

Conclusiones
En conclusin, considero que utilizar un gestor ms elaborado es la mejor opcin para este tipo de
trabajos ya que pueden brindarnos ms herramientas que sean tiles para realizar nuestras citas
de manera correcta. Por esa razn, he decidido que voy a utilizar el gestor de Mendeley, no solo
porque note que es uno de los ms mencionados o porque la institucin lo pone de ejemplo, sino
porque considero que es uno de los gestores de referencias ms completos y concisos que podemos
encontrar.
[1] En este articulo se habla de los procesos que se llevan a cabo para el trabajo y manejo
de residuos.
[2] Este articulo contiene un contexto histrico de cmo ha lidiado la ciudad con los residuos
slidos de basura y cmo afecta esto a las personas
[3] Este articulo habla de la importancia del ecologismo y el origen de la conciencia ecologica.
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