
Guía de usoGuía de uso



Opciones de ingresoOpciones de ingreso
Mendeley OnlineMendeley Online
Mendeley Reference ManagerMendeley Reference Manager
Mendeley CiteMendeley Cite



Mendeley onlineMendeley online



Mendeley onlineMendeley online
Esta versión nos permite acceder desde cualquier lugar a nuestra biblioteca web desde un navegador de
internet y lo mejor de todo sin necesidad de instalar ningún software en nuestro computador.

Ingreso desde el portal webIngreso desde el portal web
Selecciona el botón Recursos de Información >> Bases de datos



Búsqueda por nombre y dar clic en el enlace de Mendeley. 



La creación de la cuenta con nuestra cuenta institucional, permite hasta 100 GB de almacenamiento
en lugar de 26B con la cuenta gratuita. 

Iniciar sesión con la cuenta institucional. 



Página inicial de MendeleyPágina inicial de Mendeley
Además de ser un gestor bibliográfico, Mendeley es una base de datos en la cual podemos agregar
artículos y referencias a nuestra biblioteca personal. 

Mi biblioteca personal versión Mendeley Online



MendeleyMendeley  
Reference ManagerReference Manager



Mendeley Reference ManagerMendeley Reference Manager
Desde este lugar podemos descargar la versión de escritorio Reference Manager.

En la franja color azul ubicada en la parte inferior, clic  en“Get Started” para iniciar la descarga damos
clic en ejecutar, y se instala una extensión de la versión de escritorio. 



Iniciar sesión con la cuenta institucional. 

Mi biblioteca personal versión escritorio 



Mendeley CiteMendeley Cite



Mendeley CiteMendeley Cite
El complemento de Mendeley para realizar las citas y referencias de manera automática en
Microsoft Word. 

Activar complemento en Microsoft Word 365Activar complemento en Microsoft Word 365
Abrir Microsoft Word >> Insertar >> Complementos o tienda.



Buscar Mendeley cite

Se debe abrir una pantalla al costado izquierdo.



Agregar una referencia a la cuenta de MendeleyAgregar una referencia a la cuenta de Mendeley
En la opción "Add New" hay tres opciones de agregar una referencia a nuestra biblioteca. 

File(s) from computer Mendeley nos permite agregar a nuestra biblioteca el documento en
formato PDF que tengamos alojado en las carpetas. 



Add manual entry Podemos agregar la entrada manual teniendo en cuenta todos los datos de
cada referencia (libro, articulo, tesis, etc.) 



Import library Se puede agregar las referencias en diferentes formatos BibTeX, Endnote XML, RIS.

Realizamos una búsqueda en una de las bases de datos inscritas por la Universidad de los Andes
ProQuest.

De acuerdo a la información recuperada, seleccionamos el documento de interés y los formatos
que podemos realizar la descarga. 

Cargar una referencia en formato RISCargar una referencia en formato RIS



Una vez seleccionado el documento, clic en el botón con puntos suspensivos para que de esta
forma nos muestre en los diferentes formatos que podemos realizar la descarga de la referencia. 

Seleccionar formato RIS para exportar la referencia a la biblioteca Mendeley



Después de haber realizado la descarga en el formato RIS en el escritorio podemos proceder a
cargar la referencia en la biblioteca Mendeley. 



Edición de una referencia en MendeleyEdición de una referencia en Mendeley
Dar clic en una de las referencias alojadas en la biblioteca Mendeley, de esta forma nos muestra los
metadatos en relación al registro como: título, autor, resumen, palabras claves, entre otros. 

Consiguiente podemos editar la información en cada uno de los espacios, para que así tanto la cita
como la referencia aparezcan sin ningún error. 



En el costado derecho superior en Mendeley Cite elegimos estilo de citación y nos despliega un
menú, en el cual escogemos el estilo de acuerdo a la necesidad.

Selección de estilo bibliográficoSelección de estilo bibliográfico



Después de haber seleccionado el estilo de citación, seleccionamos Referencias, debe aparece un
cuadro de búsqueda en el cual podrá recuperar la referencia que requiere citar de su biblioteca.

Inserte citasInserte citas

Una vez encuentre la referencia que quiere citar, debe seleccionarlo en el cuadro que aparece
posteriormete inserta las citaciones.



Después de haber realizado la correspondiente citación, puede agregar el listado de referencias
al final de su documento. 

Inserte lista de referenciasInserte lista de referencias
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