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¿Qué es un gestor de referencias? 

PlanOperativoconcorteaSeptiembre30de2017.

Esta área la componen6metasprevistasque se encuentran dentrode
la 0P6. INNOVACIÓNTECNOLÓGICA, PROYECTONo. 20. “Innovaciónen
ContenidosyRepositoriosBibliográficos”.
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MENDELEY: Es una herramienta
gratuita, con el administrador de
referencias Mendeley, puede
organizar fácilmente su contenido,
buscar en su biblioteca personal,
anotar a medida que lee documentos,
citar a medida que escribe y acceder a
su investigación en cualquier parte,
además puede tener estadísticas.
Disponible para todos los
navegadores.
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Dar clic en crear una cuenta gratuita. 

Ingresar a https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/


Cree una cuenta con su correo institucional , 
su nombre, apellido , asigne una contraseña 
y  luego continuar.
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Seleccionar el área de interés  y profesión 
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Una vez creada la cuenta en Mendeley,
se procede a ingresar la información
deseada. Se puede anexar documentos,
imágenes. Adicionalmente, Mendeley de
acuerdo a nuestro perfil nos incluye en
comunidades afines.
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Seleccionamos Administrador de 
referencias:
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Descargamos  web Importer y Citation 
Plugin para Chrome, Firefox, Safari, IE & 
mas de acuerdo a las fuentes o motores de 
búsqueda que necesitemos.
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Al descargar Citation Plugin, se 
activa en nuestras referencias de 
Word en Office la herramienta de 
Mendeley para hacer las referencias 
desde nuestra cuenta y librería.
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Selecciona la opción Añadir a Chrome
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Al haber bajado el Web importer y el Citation 
Plugin desde Mendeley y reiniciar el equipo 
aparecerá en la barra de tareas el icono de 
Mendeley para poder subir a la Librería propia 
dentro los libros o documentos requeridos para 
trabajar y/o referenciar.  
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Mendeley
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Paso 1: Selecciona el texto a guardar en nuestra 
librería de Mendeley.
Paso 2: Hace clic en el icono de Mendeley. 
Paso 3: Hace clic en salvar.
Paso 4: Hace clic en Web Library.
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Paso 1: Siguiente
Paso 2: I Agree
Paso 3: Next
Paso 4: Install
Paso 5: Iniciar la Aplicación (E-mail, Pass)

1

2

3

4
5



Ruta para referenciar:
1) Referencias.
2) Insert Citation.
3) Escribir las primeras iniciales del 

archivo guardado en la Librería de 
Mendeley.

4) Selecciona sobre la referencia.
5) Clic en OK.
6) Clic en Insert bibliography.
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La bibliografía se aplicará en el documento con 
las normas seleccionadas en referencias de 
Word, en este caso APA 6ta Edición
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Puede crear una carpeta o folder para 
almacenar y clasificar por temas o cursos.

Puede hacer publicaciones.

Mendeley ofrece múltiples servicios como:
- Motor de búsqueda de documentos.
- Biblioteca personal.
- Gestor de referencias.
- Red social de investigadores.
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