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Plataforma Mendeley Reference Manager
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Una vez que hemos instalado Mendeley en nuestro escritorio o computadora

podemos  acceder a la pantalla principal debemos iniciar sesión con nuestra cuenta

mendeley:

1. Registrar email
de  cuenta.

2. Dar clic en continuar



Plataforma Mendeley (escritorio)
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1. Menú principal

2. Biblioteca personal

3. Grupos

4. Lista de referencias

5. Sincronización

6. Carpetas de collection
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Una vez que hemos instalado Mendeley en nuestro escritorio o computadora

podemos  acceder a la pantalla principal:



Para crear una referencia manual realizar los  
siguientes pasos:

1. Dar clic en el siguiente botón

2. Seleccionar la opción Add Entry Manually

3. Elegir el tipo de referencia (Journal  
article, book, case, etcétera).

4. Finalmente llenar los campos  
correspondientes y dar clic en add entry.

Esta herramienta permite crear en nuestra biblioteca Mendeley

las referencias de documentos impresos que no están en bases
de datos.
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Añadir referencias manualmente



Añadir documento a la referencia

Para agregar el texto completo PDF a
la  referencia existen dos rutas:

Ruta # 1

1. Dar clic en el siguiente botón

2. Seleccionar la opción File(s)

from  comupter

3. Seleccionar el documento 
correspondiente

4. Dar clic en Abrir.



Añadir documento a la referencia

Ruta # 2

1. Seleccionar la referencia y en la columna
de la parte  
localizar

la

derecha de la  
opción Files,

pantalla,  
después

seleccionar archivos.

2. Realizar los pasos 3 y 4 de la diapositiva 
No. 5.

3. Verificar que se añadió el documento  
PDF a la referencia.



Grupos

Esta herramienta permite al usuario crear un grupo con colaboradores y  
colegas para la creación de una colección de documentos compartidos.

Mendeley maneja grupos privados :

PRIVADOS



¿Cómo crear un grupo?

Para crear un grupo siga los siguientes pasos:

1. Dar clic en la opción New Group

2. Escribir el nombre del 
campo correspondiente,  
EJEMPLO 2021

grupo en
ejemplo:

3. Dar clic en Enter



¿Cómo crear un grupo?

INVITAR USUARIOS AL GRUPO:

5.Dar clic derecho y entrar a Manage 

Group.

6. Dar clic en Invite members.



¿Cómo crear un grupo?

7. Ingresar la(s) dirección electrónica en
el campo correspondiente del usuario(s)
que desea invitar a unirse al grupo.

5. Dar clic en Send invites.

6. Una vez que envió la invitación
puede ingresar al grupo en la opción
Private Groups.

Nota: Para aceptar invitaciones debemos 

acceder a nuestro correo.



Importar referencias
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Para importar o pasar referencias desde su computadora a la biblioteca de 
Mendeley se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dar clic en el siguiente botón

2. Elegir la opción Import library

después elegir el formato de la
referencia (Bibtex, RIS, Endnote,

Zotero)



Importar referencias
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3. Seleccionar el archivo desde la
ubicación de su computadora.

4. Dar clic en Abrir

5. Verificar en la lista de
referencias que se hayan
añadido correctamente.

6. Para añadir el texto completo
deberá realizar el
procedimiento de la diapositiva
No. 4



Exportar referencias
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Para exportar o transferir referencias de Mendeley a su computadora se  
deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar las referencias
de su biblioteca (lista de
referencias).



Exportar referencias
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2. Elegir la opción Export y el

formato en el que deseamos
guardarlo (BibTex, EndNote,

Microsoft Word, Ris)

3. Elegir la ubicación donde desea 
guardar las referencias.

4. Dar clic en Guardar



Sincronizar referencias
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Para sincronizar o hacer conincidir las referencias entre la versión local
(escritorio) con la versión web, estando en Mendeley desktop se debe dar clic
en el botón



Sincronizar referencias
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Ingresar a www.mendeley.com y dar clic en la opción Library para verificar la 

sincronización de las referencias en la versión Web.

http://www.mendeley.com/


Sincronizar referencias
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Se observa que se tienen las mismas referencias de la versión de escritorio y la 
versión web.



Insertar citas en Word
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Para insertar citas en Word seguir el tutorial de
Instalación yuso de MendeleyCite.



Recomendaciones

En esta presentación solo se incluyen algunas herramientas básicas que
ofrece el Gestor de Referencias Mendeley para crear bibliotecas digitales
personales y vincular las referencia para citar en el procesador de textos
Word.

Se recomienda practicar sus herramientas, continuar explorando el gestor y
revisar tutoriales que la misma plataforma proporciona para adquirir más
destreza en uso y manejo.



PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS

EDIFICIO 56, PLANTA ALTA

http://biblioteca.uaa.mx 

dhi@correo.uaa.mx

Ext. 7446

Departamento de Información Bibliográfica
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