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Objetivos
• Conocer uso del gestor bibliográfico Mendeley y sus ventajas.
• Implementar los diferentes entornos de trabajo que utiliza Mendeley. 
• Guardar  referencias utilizando componentes Importer de Navegador Chrome.
• Conocer la forma de estructurar las referencias a través de carpetas y grupos.
• Elaborar citas, referencias y Bibliografías en documentos Word.



Contenido
1. Conceptos sobre citas Bibliográficas

2. Introducción a los gestores bibliográficos

3. Tipos de Gestores Bibliográficos 

4. Que es Mendeley? 

5. Crear cuenta e instalación de Mendeley Web.

6. Almacenar referencias de diferentes fuentes en Mendeley Web.

7. Organizar las referencias en carpetas en Mendeley Web.

8. Guardar documentos  PDF en refrencias de Mendeley Web. 

9. Editar referencias en Mendeley. 

10. Uso de versión escritorio de Mendeley.

11. Sincronizar versión web con versión escritorio de Mendeley.

12. Crear grupos de trabajo en Mendeley Web / Escritorio.

13. Incorporar Referencias a un trabajo en Word con Mendeley. 

14. Crear Bibliografía en Word de referencias en Mendeley.



¿Qué es una Referencia Bibliográfica?



¿Referencia = Bibliografía?



Citas
• Es una transcripción de

una idea procedente
de otro trabajo. Las
citas bibliográficas se
incluyen en el interior
de un texto y se
indican dependiendo
del estilo bibliográfico
elegido.

Referencias
• Es el listado de datos

que permite identificar
y encontrar todas las
fuentes a las que se
cita en el interior del
texto.

Bibliografía
• Es el listado de datos

que permite identificar
y encontrar todas las
fuentes que se han
consultado (ya estén
citadas en el texto o
no) para realizar la
investigación.

Conceptos sobre citas bibliográficas



Conceptos sobre citas bibliográficas

Citas y Referencias



Qué es un Gestor de Referencia Bibliográfico?

Los gestores de referencias son programas que facilitan el
almacenamiento, organización y control de
nuestras referencias bibliográficas, provenientes de
bases de datos, revistas, repositorios, etc.

Su utilización permite un gran ahorro de tiempo porque
facilita el manejo de grandes cantidades de
referencias de una manera eficaz y además permiten la
inserción automática de citas y la aplicación de diferentes
formatos bibliográficos dentro de un documento sin
tener que conocer la estructura de estos formatos.



Porqué utilizar un Gestor de Referencia Bibliográfico?

• Prestar fiabilidad a la información, documentando su origen.
• Corregir o discutir las afirmaciones previas de otros autores.
• Reconocer el trabajo de investigadores que han contribuido

al desarrollo de un campo de conocimiento.
• Cumplir con el principio ético de no plagiar material ajeno



Tipos de Gestores de Referencia

Gestores de referencia clásicos
EndNote

Reference Manager
Mendeley

Gestores de web
EndNote

Refworks
Mendeley
Zotero

EsayBib

Gestores de referencia sociales
Cite Ulike

Bibsonomy



Qué es Mendeley?

Mendeley es un gestor de referencia bibliográfico que combina
una versión local y versión web que se sincronizan
automáticamente. Además incorpora funcionalidades que
permiten compartir las referencias bibliográficas con contactos y
navegar por los contenidos subidos por otros usuarios.
Mendeley dispondeo de una versión gratuita y otras versiones
de pago con mayores funcionalidades.



Datos de Mendeley

• Mendeley fue fundado en noviembre de 2007 
y creado por Jan Reichelt, Victor Henningy 
Paul Foeckler Mendeley.

• La primera versión beta se publicó en agosto 
de 2008. 

• En 2013 se vende a Elsevier.
• Mendeley cuenta con más de 200 millones de 

referencias.
• 6 millones de usuarios.
• Más de 120 millones de consultas anuales.



Más que un Gestor de Referencias

Es una herramienta de investigación
colaborativa.

Orientación hacia el descubrimiento de la información, colaboración
científica - académica, visibilidad y a la gestión de la identidad digital. 

Se concibe en base a una idea del siglo XXI,
ciencia abierta.



Características de Mendeley



Mendeley como buscador

http://www.mendeley.com/research-papers/

Permite Buscar por artículos, personas o grupos*.

*para buscar grupos es necesario tener cuenta en Mendeley

http://www.mendeley.com/research-papers/


DIA 1
Mendely Online



Registrarse en Mendeley

https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/


Registrase en Mendeley

Puede usar el  correo institucional 
u otro correo,  llenar los campos 
obligatorios de:
Nombre
Apellido 
Password



Acceso a Mendeley Online
Menú FEED, muestra recomendaciones de artículos según búsqueda, publicaciones recientes, actualización de citas.

Mostrar Perfil 



Mendeley Online - Buscar Publicaciones

Buscar PAPERS “Biblioteca Digital”

Cantidad de Papers encontrados

Métricas de la Publicación

Datos de cada paper (Titulo, autor, 
Journal, Volumen, numero de páginas. 

Menú Search (Buscar)



Mendeley Online - Buscar Publicaciones

Buscar PAPERS “Biblioteca Digital”

Cantidad de Papers encontrados

Métricas de la Publicación

Datos de cada paper (Titulo, autor, 
Journal, Volumen, numero de páginas. 

Integrar a Librería 
en Mendeley

Título del artículo

Click para ver
detalles del artículo

Menú Search (Buscar)



Mendeley Online - Buscar Publicaciones

Buscar PAPERS “Biblioteca Digital”

Cantidad de Papers encontrados

Métricas de la Publicación

Datos de cada paper (Titulo, autor, 
Journal, Volumen, numero de páginas. 

Integrar a Librería 
en Mendeley

Documento PDF para descargar

Título del artículo

Indica que tiene una
Versión PDF

Click para ver
detalles del artículo

Menú Search (Buscar)



Mendeley Online – Detalles de la publicación

Formatos de citación

Estadísticas

Añadir a Librería

Descargar PDF

Título

Acceso abierto (OA)



Mendeley Online – Añadir publicaciones a librería

Añadir a Librería

Al añadir el documento
a la librería el enlace cambia a “Reference added” 



Mendeley Online – Añadir publicaciones  a librería desde el buscador

Añadir a Librería

Al añadir el documento
a la librería el enlace cambia a “Reference added” 



PRÁCTICA 1
Añadir  7 publicaciones a la librería (library) 
4 desde el buscador (2 con PDF y 3 sin PDF)

2  desde los detalles de la publicación



Mendeley Online – Librería
Librería
muestra las publicaciones añadidas desde el buscadorAl seleccionar una publicación podemos 

eliminarla de la lista con el botón DELETE .

Todas as publicaciones guardadas en la librería 
aparecerán en la sección de ALL DOCUMENTS

Listado de publicaciones guardadas



Mendeley Online – Librería
Librería
muestra las publicaciones añadidas desde el buscador

Al seleccionar una 
publicación de la lista se 
mostrarán los detalles 
(titulo, autores, 
descripción, url , DOI, ISSN)

Al seleccionar una publicación podemos 
eliminarla de la lista con el botón DELETE .

Todas as publicaciones guardadas en la librería 
aparecerán en la sección de ALL DOCUMENTS

Listado de publicaciones guardadas



Mendeley Online – Librería / PDF

Al guardar una publicación  desde el buscador de MENDELEY que contiene un PDF, este documento no se guarda junto con la 
referencia,  debido a que realmente el documento  no está en MENDELEY sino está proviene de una URL o DOI de la fuente de la 
publicación, MENDELEY solo visualiza el documento.
Al darle click al enlace mostrado en los detalles de la publicación, se mostrará que en esa página se encuentra el documento PDF.



Mendeley Online – Librería / Crear Folder

Crear Folder
Darle click al botón y escribir el 
nombre del folder “Biblioteca digital”

Se creará el folder con
el espacio vacío para 

insertar referencias



PRÁCTICA 2
Crear 2 folders “Tecnología” y “Tesis”



Mendeley Online – Librería / Mover publicaciones a un folder

2. Darle click al botón “Add to” se mostrará la ventana con los folders existentes, 
seleccionar “Biblioteca Digital”  y el botón ADD TO

1. Seleccionar las publicaciones que va a mover al folder



Mendeley Online – Librería / Mover publicaciones a un folder

Al darle click al folder biblioteca Digital se mostrarán todas las publicaciones  que se han integrado al folder.



Mendeley Online – Librería / Favoritos

Al darle click en la estrella de cada publicación
permite  guardar en la carpeta de favoritos



Extensión Mendeley Importer



Instalar Extension Mendeley Importer

https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-
importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff

Debe utilizar el navegador web Chrome.

https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff


Fuentes para buscar publicaciones
Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

Google scholar

https://scholar.google.com/

Repositorio Institucional UTP

https://ridda2.utp.ac.pa/

Revistas académicas de la UTP

https://revistas.utp.ac.pa/

Scielo

https://www.scielo.org/es/

La Recolecta

https://buscador.recolecta.fecyt.es/

DOAJ

https://doaj.org

LA REFERENCIA

http://www.lareferencia.info/es/

DIALNET

https://dialnet.unirioja.es/

BASE

https://www.base-search.net/about/en/

REDIB

https://redib.org

PlosOne

https://journals.plos.org

https://www.sciencedirect.com/
https://scholar.google.com/
https://ridda2.utp.ac.pa/
https://revistas.utp.ac.pa/
https://www.scielo.org/es/
https://buscador.recolecta.fecyt.es/
https://doaj.org/
http://www.lareferencia.info/es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.base-search.net/about/en/
https://redib.org/
https://journals.plos.org/


Mendeley Online – Añadir publicaciones de otras fuentes

Buscar en Science Direct la palabra “tecnologia”



Mendeley Online – Añadir publicaciones de otras fuentes

Seleccionar publicación con 
archivo PDF y de acceso 
abierto (Open access), darle 
click al titulo para ver página 
de detalles de la publicación.



Mendeley Online – Añadir publicaciones con botón Importer
1. Darle click en el navegador al 
botón Import to Mendeley, 
aparecerá la ventana “Web library”.



Mendeley Online – Añadir publicaciones con botón Importer
1. Darle click en el navegador al 
botón Import to Mendeley, 
aparecerá la ventana “Web library”.

2. Al hacer click en el campo de folders 
que he creado en Mendeley. 
Seleccionar “Tecnología” y luego SAVE.

3. La referencia bibliográfica se guardará 
junto con el documento en la carpeta 
seleccionada. Se irá mostrando la barra de 
descarga del documento.



Mendeley Online – Añadir publicaciones con botón Importer

Al darle click a al carpeta 
“Tecnología” se mostrará el 
documento guardado.

En la publicación guardada se muestra 
el icono de PDF que indica que la 
publicación tiene un documento 
asociado y descargado.

Al darle click al icono se visualizará el 
documento PDF en el navegador.



Mendeley Online – Ver PDF / Opciones de comentarios

Al visualizar el documento, 
es posible subrayar parte del 
texto que consideremos de 
interés, como también se le 
puede escribir comentarios a 
los párrafos subrayados.
Estos se guardarán y se 
podrán visualizar 
posteriormente. 



PRÁCTICA 3
Añadir 6 publicaciones de diferentes fuentes a los folders 

“Tecnología” y “Tesis”



Mendeley Online – Crear Grupo

Aparecerá la ventana de 
crear grupo donde es 
necesario colocar:
El nombre del grupo
Descripción del grupo
Área del grupo
Seleccionar el acceso al 
grupo ( Publico, Invitación, 
Privado) y CREATE.

Para crear un grupo puede se 
seleccionar  el menú “G2roups” 
o Create Group en la pestaña 
GROUPS. 



Mendeley Online – Página del grupo



Mendeley Online – Compartir publicaciones al grupo

Se debe seleccionar las publicaciones a compartir 
en el grupo las cuales se marcaran con un gancho 
luego darle click al botón ADD TO.



Mendeley Online – Compartir publicaciones al grupo

Se abrirá una ventana , seleccionar la 
pestaña GROUPS y luego seleccionar 
el grupo “Biblioteca Digital”



Mendeley Online – Mostrar Publicaciones en el grupo

Al seleccionar la carpeta del  grupo 
Biblioteca Digital, se mostrarán las 
publicaciones compartidas. 

Al ir al menú GROUP y seleccionar 
el grupo Biblioteca Digital, se 
mostrará la pagina principal con el 
listado de las publicaciones



Mendeley Online – Invitar miembros al grupo

En la página principal del grupo seleccionar el botón “Invite members”, se 
desplegará la ventana para ingresar el invitado solicitando su correo. 

Al invitado le llegará un correo que al aceptarlo tendrá acceso al grupo.
También puede verificar en la pestaña GROUP las invitaciones que le han 
realizado.



Mendeley Online – Borrar publicaciones

Para borrar una publicación o publicaciones, se deben seleccionar dando click al gancho y luego 
darle click al botón DELETE.
Las publicaciones borradas van al  panel TRASH > Library, donde es posible borrarlas 
permanentemente o restaurarlas.



PRÁCTICA 4
Crear un grupo “escoger nombre” y asignarles 4 publicaciones de las 

carpetas en Mendeley.
Invitar a por lo menos 2 compañeros a unirse al grupo a través de MENDELY.



PRÁCTICA 5
Borrar una publicación de cada carpeta y del grupo.

Borrar permanente las publicaciones borradas de las carpetas y restaurar la 
publicación borrada del grupo.



PRÁCTICA 6
Crear 2 carpetas dentro de la carpeta Tesis llamada “capitulo 1” y “Capítulo 2”.

Mover dos publicaciones de “Tesis” a cada folder creado.



DIA 2
Mendely Desktop



Descargar Mendeley - Escritorio

https://www.mendeley.com/download-desktop/

https://www.mendeley.com/download-desktop/


Mendeley - Escritorio

Al ingresar por primera vez a la 
versión Mendeley – Escritorio, 
aparecerá completamente vacía, 
si no tenemos ninguna 
referencia en la versión web de 
Mendeley.

Sin embargo,  si existen 
referencias en la versión web  y 
queremos que se reflejen en la 
versión de escritorio, es 
necesario darle click al botón 
Sync (SINCRONIZAR).



Mendeley - Escritorio

Al sincronizar todas las 
referencias, carpetas y grupos se 
mostrarán en la versión de 
escritorio.

Si modificamos algo en la 
versión de escritorio, es 
necesario volver a sincronizar 
para que se actualice la versión 
web.



Mendeley – Escritorio / Paneles

Lista de Publicaciones 

Lista de Carpetas y 
Grupos

Filtros por autor, publicaciones y palabras claves.

Detalles de las 
publicaciones

Buscador de 
publicaciones en 
carpetas

Buscador en Mendely

Publicaciones con documentos PDF 



Mendeley – Escritorio / Visualizar Documentos

Publicaciones con documentos PDF.
Dar doble click sobe el icono y se abrirá una 
nueva ventana mostrando el documento. 

Iconos para habilitar resaltador, 
comentarios, zoom, pantalla completa.



PRÁCTICA 7
Seleccionar dos documentos, uno a la vez, resaltar un párrafo en el contenido 

y colocar un comentario.



Mendeley - Escritorio

Instalar herramientas de integración con 
Mendeley.
Web Importer (Navegador Chrome)
MS Word Plugin



Mendeley – Escritorio / Instalar Extension Mendeley Importer

https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-
importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff

Debe utilizar el navegador web Chrome.

https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff


Mendeley – Escritorio / Buscar publicaciones

1. Seleccionar 
Literature Search 2. Buscar publicaciones 

relacionadas con alguna 
frase o palabra.

3. Resultado con las primeras 
25 publicaciones encontradas.



Mendeley – Escritorio / Guardar publicaciones

2. Arrastrar la publicación hacia la 
carpeta donde queremos guardarla.

También se puede guardar 
con el botón SAVE REFRENCE, 
pero esta se guardara en ALL 
DOCUMENTS.

1. Seleccionar publicación y 
mantener el cursor izquierdo del 
mouse.



PRÁCTICA 8
Buscar 6 publicaciones de diferentes temas y añadir 2 a cada carpeta creada.

Los temas deben estar relacionados con el nombre de las carpetas. 



Mendeley – Escritorio / Añadir documentos a carpetas

2. Click en el icono en forma de hoja y 
seleccionar ADD FILES.

1. Seleccionar la carpeta “Tecnología ” 
donde se van a guardar las publicaciones 
.



Mendeley – Escritorio / Añadir documento a carpetas

1. Buscar el o los archivos para 
guardar referencias. Seleccionar con la 
tecla SHIFT varios documentos.

1. Seleccionar publicación y 
mantener el cursor izquierdo del 
mouse.

2. Se mostrarán los archivos que han 
sido guardados en la carpeta 
seleccionada..



Mendeley – Escritorio / Editar detalles de documento

1. Seleccionar referencia a modificar

2. Editar los campos faltantes, si se 
tiene la información.
Puede darle click al documento 
PDF de la referencia para buscar 
información faltante.

3. Los campos 
modificados se 
actualizan en la 
Referencia.



PRÁCTICA 8
Descargar dos documentos PDF  de las web sugeridas, añadir a una de las 

carpetas y editar los detalles de la publicación. 



Mendeley – Escritorio / Verificar Duplicados

Para conocer si existen documentos 
duplicados, nos vamos a MY 
LIBRARY > ALL DOCUMENTS, y en 
ele menú TOOLS seleccionamos 
CHECK FOR DUPLICATES.



Mendeley – Escritorio / Verificar Duplicados

Se mostrará un lista de los 
documentos duplicados y al 
darle click a cada 
documentos mostrará la 
carpeta donde se duplica.



Mendeley – Escritorio / Verificar Duplicados

En el listado de documentos 
muestra el campo 
CONFIDENCE según el tamaño 
de la barra mostrada en cada 
documento permite saber el 
nivel de campos que se 
repiten en los detalles de la 
publicación.



Mendeley – Escritorio / Verificar Duplicados

Si los documentos son iguales 
o la CONFIDENCE es mínima 
se pueden unir los 
documentos, quedando uno 
solo, esto dando click al botón 
MERGE DOCUMENTS.



Mendeley – Escritorio / Sincronizar Referencias, NO los PDF 

Algunas veces queremos hacer 
sincronización con la versión web, pero 
el proceso puede demorar si también 
sincronizamos los documentos.

Si seleccionamos el botón EDIT SETTING 
cuando estamos en la carpeta ALL 
DOCUMENTS, aparecerá la ventana se 
sincronización de documentos. 

Si deshabilitamos la opción de 
SYNCHRONIZE ATTACHED FILES, no se 
sincronizará ningún documento, solo las 
referencias al darle click a el botón SAVE 
& SYNC.



Mendeley – carpeta My Publications (Web / Escritorio)

La carpeta MY PUBLICATIONS es la carpeta donde subimos las 
publicaciones en la cuales somos autores o co-autores.
Estas publicaciones se mostrarán en nuestro perfil público en la web 
y son las únicas que generan indicadores de visitas y citaciones. 

Perfil público en la versión web



¿Qué son los estilos de citaciones?



Mendeley – Escritorio / estilos de citaciones

Para visualizar las referencias según el 
estilo, seleccionamos el menú VIEW > 
LIBRARY as Citations.

Este mostrará las referencias en formato 
de citaciones



Mendeley – Escritorio / estilos  de citaciones

Si queremos ver o cambiar el estilo de 
citaciones, seleccinamos el menú VIEW > 
CITATION STYLE.

Se mostrará el estilo seleccionado y al 
darle click podemos modificar el estilo.



MS Word Plugin



Mendeley – Escritorio / Instalar MS Word Plugin



Mendeley – Escritorio / Crear Bibliografía en Word

Seleccionar las publicaciones que se desean incluir 
en la Bibliografía, se pueden seleccionar de forma 
individual dando click a cada publicación y 
manteniendo la tecla SHIFT apretada o con el botón 
derecho y seleccionar SELECT ALL.

Para copiar las referencias le damos click la botón 
derecho y seleccionamos COPY AS > Formatted
Citation.



Mendeley – Escritorio / Crear Bibliografía en Word

Pegar contenido en una 
página en Word. 



PRÁCTICA 9

Crear Bibliografía con los datos de la carpeta “Tecnología”



PRÁCTICA 10
Crear Bibliografía con los datos de la carpeta “Tecnología” con estilo de 

citaciones IEEE.



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

Introducción

La institucionalización de la ciencia como meta del desarrollo ha sido una presencia duradera y significativa en el discurso
público sobre la ciencia para el desarrollo por casi medio siglo en América Latina. En el transcurso de estos últimos cincuenta
años, académicos y políticos de la ciencia se vienen ocupando de la formulación de explicaciones, modelos, agendas e
instrumentos de política orientados hacia la transformación de sociedades “tradicionales” y “subdesarrolladas” en sociedades
“modernas”. Tanto el discurso académico como el político han considerado la institucionalización de la ciencia como un fin y
un medio mediante el cual ese masivo proyecto de ingeniería social, que es la política de desarrollo, pueda ser adelantado.

Muchos lectores seguramente están familiarizados con ideas que ponen en relación ciencia y desarrollo tales como aquella
del “fomento, promoción y fortalecimiento” de las comunidades científicas nacionales, con la idea de la “construcción de
capacidades científicas”, y más recientemente, con la denominada “política de internacionalización de la ciencia [nacional]” y
la normalización de la investigación.

Todas estas ideas han sido presentadas como metas legítimas del Estado colombiano en tanto agente desarrollista. Así, con el
propósito de contribuir a la modernización de nuestra sociedad, Colciencias (la agencia gubernamental de ciencia y
tecnología) adelanta el proyecto de la “ciencia para el desarrollo” desde 1969 mediante la implementación de un conjunto de
agendas de política científica. La “internacionalización de la ciencia [nacional]” es la más reciente de estas agendas para el
desarrollo que comienza a tomar forma en Colombia a comienzos de los años noventa.

A manera de práctica copiar el siguiente párrafo en una  página en Word. 



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

1. Para insertar una cita en el 
documento colocamos el 
cursor al final del párrafo a 
citar. 
2. Vamos al menú 
REFERENCIAS y seleccionamos 
INSERT CITATION.

1
1
1



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

Se abrirá la ventana para 
buscar referencias en 
MENDELEY, le damos click al 
botón GO TO MENDELEY.



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

Seleccionamos el documento de referencia y luego el botón CITES.



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

La cita se incluirá automáticamente en el párrafo. 

Hacemos el mismo procedimiento con los otros 
dos párrafo. 



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

Para insertar las 
referencias de las citas, 
creamos una nueva 
página. 
Par insertar las referencia 
vamos al menú 
REFERENCIAS > INSERT 
BIBLIOGRAPHY.



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

Se insertarán todas las referencias asignadas en las citas, en este caso 3.
Se mostrarán con el estilo APA que es el tiene asignado.



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

Si queremos asignar otro 
estilo a las referencias, vamos 
al menú REFERENCIAS y 
seleccionamos STYLE, se 
listarán los diferentes estilos y 
seleccionaremos IEEE.



Mendeley – Escritorio / Crear Referencias y Citas en Word

Tanto el estilo de las citas 
como la referencias será en 
formato de la IEEE.



PRÁCTICA 11
Copiar un 4 párrafos de un artículo en Mendeley y crear 6 referencias en 

formato IEEE.



PRÁCTICA 12
Cerrar sesión en su computadora u abrir la sesión en otra.

Comentarios.



Comentarios y Conclusiones 
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