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¿Qué es Mendeley?...
• Es un gestor bibliográfico o reference manager que combina 

una versión web con una versión de escritorio de manera 

sincrónica para… 

– GUARDAR, LEER, ANOTAR, COMPARTIR Y 

CITAR LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Desktop 

Web 
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¿Qué es Mendeley?
•Es un programado académico gratuito. 

–La Universidad de Puerto Rico tiene licencia 

institucional y provee a los investigadores 

una versión premium del programa. 

•Disponible en las plataformas principales de: 

– (Windows, Mac y Linus) 

•Y en los buscadores de mayor uso 
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¿Qué conocimientos previos requiere 

el uso de Mendeley?

• Competencias informáticas e informacionales (CI2)

• Conocimiento sobre las bases de datos suscritas en la institución

– cuales permiten exportar el texto completo directamente a Mendeley y 

cuales no (Ejemplo: BSC y Wiley Online)

– cuales permiten exportar directamente a Mendeley las referencias 

bibliográficas 

• Conocimiento sobre los perfiles académicos en la web

• ¿Qué son los metadatos?

• ¿Qué es el DOI de un documento?

• ¿En qué que versiones de Android, iPhone, iPad está disponible 

Mendeley?

• ¿Cómo cambiar la cuenta de una versión gratuita a una institucional? 

• ¿Dónde dirigirse en caso de preguntas o dudas? 
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Ejercicio: Personas que no tienen 

cuenta en Mendeley (15 min.)

1. Buscar dirección:

– www.mendeley.com

– “create a free account”

2. Crear cuenta y usar el 

correo institucional

– @upr.edu

3. Descargar la aplicación 

para instalarla en su 

computadora, desde el 

enlace: 
Download Mendeley Desktop
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Ejercicio: Personas que van a cambiar la cuenta 

de una versión gratuita a una institucional
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Recibirán un correo de Mendeley

con instrucciones



Afiliación institucional
EJERCICIO: AMBOS GRUPOS DE TRABAJO

Accedan a Mendeley web, escoja la sección, groups y localice el Consortium

University of Puerto Rico para participar del grupo. (5 min.)
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Pestaña verde: 

JOIN THIS GROUP
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¿Cómo Mendeley

ayuda al investigador?



Características de Mendeley…

• Repositorio de documentos de investigación. 

• Extrae automáticamente los metadatos de las 

referencias bibliográficas de los artículos desde los 

archivos PDF’s.  

• Agrega documentos y carpetas.

• Importa documentos de otros gestores bibliográficos.

• Realiza búsquedas a texto completo en el catálogo de 

artículos.

• Captura referencias bibliográficas de sitios web con la 

herramienta “web importer”.   
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Características de Mendeley

• Módulo de recomendaciones o “Library Suggest” el 

cual envía artículos relacionados a nuestros temas de 

interés, los más populares de la disciplina y otros. 

• Provee la creación de grupos entre investigadores 

para  compartir, anotar y discutir ideas, referencias y 

datos de trabajos en proceso. 

• Genera citas directas y bibliografías en Word en 

diferentes manuales de estilo.

• Permite crear un perfil académico para compartir 

publicaciones y conferencias. 

• Genera estadísticas del uso de las publicaciones en 

nuestro perfil. 11



Cuenta institucional Mendeley

Algunas características de la cuenta institucional:

• Analíticas de datos sobre las lecturas de las publicaciones por instituciones

• Ver que artículos han sido más compartidos en relación a las estadísticas de uso.

• Medidas de impacto de las publicaciones en las instituciones

• Comparaciones del impacto de las publicaciones entre instituciones

• Perfiles institucionales en Mendeley

• Actividades grupales entre los miembros institucionales 

• Enlace al OpenURL resolvers
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Comparación de beneficios en la cuenta “Premium”. 
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Comparación con otros gestores bibliográficos
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Estructura Mendeley Web
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Estructura Mendeley Web
• Feed

– Es la parte social de Mendeley. Es ahí donde veremos notificaciones, comentarios de la 

gente que participa en los grupos. Para obtener mayor proyecto de esta sección se 

recomienda suscribirse a algunos grupos públicos.

• Library

– Es la parte de Mendeley que contiene información y datos sobre artículos, documentos y 

sitios que se van seleccionando o introduciendo manualmente.

• Suggest

– Recibir artículos de su línea de investigación

• Statistics

– Es la parte de Mendeley donde podemos buscar las estadísticas de nuestras publicaciones.

• Groups

– En esta parte podemos observar los grupos públicos creados y solicitar nuestra 

participación. Podemos hacer grupos privados para compartir documentos con otras 

personas.

• Search

– Nos permite buscar en publicaciones, personas y grupos. Además, tiene la sección Support

para referir nuestras dudas y consultar las preguntas más frecuentes. 

17



Estructura Mendeley Desktop 
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Estructura de Mendeley Desktop 

• Es una aplicación de escritorio que permite almacenar la información bibliográfica en 

la computadora y leer los PDF en My Library. 

• Se utiliza para importar y exportar archivos bibliográficos en formato RIS, BibTex, y 

otros. 

• Permite importar datos y PDF en nuestra computadora de forma automática.

• Es importante sincronizar Mendeley Desktop en todo momento, así los 

documentos y referencias serán las mismas en ambos ambientes. 

• Tiene carpetas para organizar (desagregar) los documentos de My Library. 

• Tiene el siguiente Menú:

– (File) sirve para añadir referencias bibliográficas, importar datos, importar PDF y 

crear o borrar carpetas

– (Edit) sirve para buscar información en los documentos de My Library, editar 

texto de la referencia, copiar y pegar citas.

– (View) permite ver las referencias según diferentes estilos de citas o ver los 

datos en forma de tabla

– (Tools) sirve para instalar plugins y revisar duplicados
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Organizar y guardar referencias y documentos 

EJERCICIO (20 min.) 

Instrucciones:

• Crear carpetas (folders) 

• Añadir referencias y documentos

- Directamente desde archivos PDF utilizando la función,    

add files
- Buscar artículos en el catálogo de Mendeley

- Drag & Drop de un pdf en su desktop

- Cambiar la visualización de las referencias en My Library al 

manual de estilo deseado 
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Otra forma de guardar los 

documentos: Drag & Drop

PDF
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¿Dónde se alimenta Mendeley?
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Como instalar Mendeley para 

Android y iPhone
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Localice en la esquina derecha 

inferior de su pantalla en 

Mendeley web, (Feed)
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Mendeley para Android
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Mendeley para iPhone
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Web importer: Ejercicio (3 min.)

• Mendeley permite importar 

referencias y artículos mientras 

se busca en línea desde 

diferentes lugares de la web. 

• Paso 1: Instalar la función “web 

importer” en Mendeley

Desktop

– En el menú principal buscar 

TOOLS y seleccionar 

“install web importer”

• Paso 2: Se abrirá una página 

de internet desde dónde 

podemos arrastrar el botón, 

SAVE TO MENDELEY a la 

barra de herramientas de 

nuestro navegador.
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Web importer desde Mendeley web



Importando resultados desde Science

Direct: Demostración
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RESULTADOS
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Asignaciones para el taller 2 

de Mendeley
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• Instalar Mendeley para desktop en iPad, Android y/o iPhone.

• Continuar organizando su biblioteca personal con referencias

y documentos en Mendeley desktop mediante el sub-menu a

dd files y add folders.

• Crear su perfil académico. 

• Practicar en la base de datos Science Direct la importación

de referencias y pdf’s.

• Sincronizar con Mendeley desktop en todo momento.
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Muchas gracias!

Datos para contacto: 

lourdes.cadiz1@upr.edu

snejanka.penkova@upr.edu
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