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¿Qué es un gestor bibliográfico?1



Gestor Bibliográfico 
◉ Herramienta que permite:

◉ Capturar, archivar y gestionar referencias y documentos.

◉ Crear una biblioteca personal.

◉ Guardar textos en formato pdf.

◉ Incluyen lectores de pdf.

◉ Crear bibliografias y citas.

◉ Compartir información con otros investigadores. 



Gestor Bibliográfico 

Recopila

Organiza

Cita



Gestor Bibliográfico 



◉ Plataforma académica con versiones en línea y de escritorio.

◉ Compatible con Window, Mac y Linux. 

◉ Version gratuita (2gb y 3 grupos de colaboración) 

◉ Version institucional (5gb y 25 grupos de colaboración).  



Escritorio Web Móvil app

Computadora personal Información en la nube

Plataforma, repositorio y 

biblioteca en la nube

Programa que se descarga

en el disco duro para

administrar los documentos

y las referencias

Aplicación móvil para

Android, Apple y 

Windows

Sincronización



Cómo obtenemos Mendeley

www.mendeley.com Create account

http://www.mendeley.com/


Gestor bibliográfico

Captura la información bibliográfica

Inserción de citas en el documento 

Generación de listas de referencias 

Repositorio

Depositar trabajos académicos

Búsqueda de documentos

Red Social
Crear nuestro perfil

Integrarse a grupos

Seguir tendencias investigativas

Biblioteca
Organización por carpetas

Anotar, subrayar y compartir

Modo de busqueda y etiquetas

Características y funciones. 



Posibilidades – Gestor bibliográfico

Exportación directa

de bases de datos

(Elsevier / Science 

Direct / Scopus)

Web importer (Web 

plugin)

Aplicación en la barra

del navegador Web 

(Chrome / Firefox)

Formato RIS o 

BibText

Descargar el archivo a 

su computadora y luego

importarlo a Mendeley

de escritorio



Posibilidades – Inserción de citas – Microsoft Word

MS Word Plugin 

Instale a través del 

Mendeley Desktop el 

generador de citas en MS 

Word

Inserte citas

Utilizando el plugin una vez

instalado en la barra de 

herramientas de MS Word

Referencias

Puede generar de forma 

automatica la lista de 

referencias utilizando el plugin



Posibilidades – Biblioteca

Organización

Guarde documentos con su

información bibliogrófica y 

organícelos en carpetas. 

Motor de búsqueda

Recupere documentos usando

palabras claves o etiquetas

Lector PDF

Lee, subraye y redacte notas



Posibilidades – Red Social - Repositorio

Repositorio

Me permite buscar documentos

de investigación e incorporarlos

a mi biblioteca personal
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Me puedes encontrar en:

◉ @MyrnaLee

◉ Myrna.Torres@upr.edu

Gracias!

mailto:Myrna.Torres@upr.edu

