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     1.  Descubra y descargue 
recursos. 

Hay muchas formas de agregar artículos a su biblioteca de Mendeley. 
Pruebe uno de estos métodos populares: 

•  Busque bases de datos en línea como Google Scholar. Descargue las 
referencias y documentos utilizando el Importador de la Red de Mendeley.

•  Instale el Importador de la Red del menú 'Tools' en Mendeley Desktop e 
importe los artículos directamente de su navegador.

•  Importe de otro administrador de referencia: use la función import 
en el menú 'File' en Mendeley Desktop.

•  Utilice un ‘watched folder’: cree una carpeta en su propia computadora 
y pídale a Mendeley que observe esta carpeta utilizando 'settings' en el 
menú 'File', o a través de 'Preferences' en 'Mendeley Desktop' si está 
usando una Mac. Cada archivo PDF guardado en esa carpeta será 
automáticamente importado a la biblioteca de Mendeley.

•  Busque en Mendeley: utilice la pestaña 'Papers' en mendeley.como 
‘LiteratureSearch’ en Mendeley Desktop.

...permitiéndole crear una colección 
de referencia centralizada

...permitiéndole organizar sus 
referencias de manera segura

...ayudándolo a registrar su 
conocimiento y compartir ideas  

...proporcionando un espacio 
para que se conecte y colabore 
con sus contactos

...simplificando el proceso de escritura

...ayudándolo a promover
 sus habilidades en la investigación

Cuatro millones de usuarios de Mendeley en todo el mundo están 
colaborando, recibiendo notificaciones y ampliando sus investigaciones.

Mendeley mejora su flujo de trabajo de investigación...

 
Vea lo que Mendeley puede hacer por usted.
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     2.          Organice, almacene y recupere sus documentos - en 
cualquier momento y en cualquier lugar

Una vez que sus documentos estén en su Biblioteca de Mendeley, usted puede organizarlos
usando carpetas y etiquetas.

•  Cree carpetas para mantener varias líneas de investigación independientes 
una de la otra.

• Agregue etiquetas para que sea fácil encontrar los artículos.

•  Utilice el botón 'Sync' para que se guarden los cambios realizados en
 Mendeley Desktopen la nube. 

•  Recupere sus investigaciones en cualquier parte accediendo a su Biblioteca 
de la Red en un navegador de Internet.

•  * Lea y anote sobre la marcha usando las aplicaciones iOS y Android en 
su teléfono o tableta.

•  Use MendeleySuggest (www.mendeley.com/suggest) para recibir recomendaciones
personalizadas de documentos, basadas en el contenido de su biblioteca y los 
desarrollos en su campo. 

     3.  Lea y cree anotaciones en sus 
documentos y notas

 

El lector de PDF de Mendeley le permite acceder a sus documentos donde usted los necesite.
Ordene sus pensamientos resaltando y agregando notas a los documentos.

•    Abra tantos documentos como usted necesite en Mendeley Desktop y 
use las pestañas para ir de uno a otro fácilmente.

•    No pierda su lugar: Mendeley recuerda hasta donde llegó usted en un documento
 y abre sus documentos en la misma ubicación en todos sus dispositivos.

•   Resalte pasajes interesantes para que pueda identificarlos fácilmente más adelante.

•    Agregue notas adhesivas para ayudarlo a registrar sus ideas conforme va leyendo. 
Rápidamente regrese a cada uno usando la pestaña 'Notes' en Mendeley Desktop, 
o agregue notas de todo el documento para proporcionar información generalizada.

•    * Recupere sus notas en cualquier lugar: las notas que haga en Mendeley Desktop
 están disponibles en su Biblioteca de la Red y en su dispositivo móvil después de la 
sincronización. Funciona en ambos sentidos: ¡Agregue notas desde su teléfono y
 recupérelas más tarde en su computadora principal!

     4.  Colabore y comparta conocimientos 
con otros en su campo

Mendeley le permite crear y unirse a grupos, lo que le permite compartir ideas y recursos 
con otros usuarios. Consulte a su bibliotecario para ver si su institución ya cuenta con 
un grupo institucional para obtener una cuenta mejorada.

•  Únase a uno de los muchos grupos públicos para intercambiar ideas e información
 de referencia con usuarios de Mendeley alrededor del mundo. 

•  • Comparta documentos de texto completo por medio de los grupos privados de 
Mendeley: permita que sus colaboradoreslean los mismos materiales que usted 
arrastrándolos y colocándolos en el grupo en Mendeley Desktop, o usando el 
menú 'Add to' en la Biblioteca de la Red.

•
  

* Colaborativamente, resalte y agregue notas a un documento abriéndolo desde 
el interior de ungrupo privado. Sus anotaciones estarán disponibles para otros 
miembros del grupo y ellos también pueden agregar sus propias ideas. Para que 
usted pueda diferenciarlos, las aportaciones de cada miembro del grupo aparecen en 
un color diferente.
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     5. 
 
Cree y actualice las citas y 
bibliografías utilizando 
cualquiera de los más de 
7.000 estilos

Mendeley le ayuda a crear y formatear fácilmente las citas en los artículos
 que usted esté escribiendo.
•  Instale el MendeleyCitationPlugin que se encuentra en el menú 

'Tools' en Mendeley Desktop.

•  * Una vez instalado, el plugin generalmente se puede visualizar en la
pestaña 'References' de la barra del menú de MS Word. 
La ubicación exacta dependerá de la versión.

• Ahora usted puede fácilmente:

 �•   Insertar citas (siempre haga clic en 'Cite').

 �•   Insertar una bibliografía al final de su documento o capítulo.

 �•    Elegir de entre más de 7.000 formatos de citas y cambiar el estilo 
de las citas con sólo unos clics. Crear estilos nuevos o modificar 
estilos existentes para dar formato a su trabajo conforme a sus 
necesidades

•
 

  El CitationPlugin también es compatible con LibreOffice. 

     6.  Promociónese a usted mismo frente 
a una audiencia internacional 
fortaleciendo su perfil personal y 
conectándose con otros 

Mendeley le permite compartir sus habilidades con el mundo creando un 
perfil personal con sus intereses y publicaciones.

•  

•  Agregue sus publicaciones personales para que estén disponibles
para otros usuarios de Mendeley y para declarar su propiedad en el 
Catálogo de la Red.

•  También recibirá estadísticas personales sobre cómo se utilizan 
sus publicaciones.

Su perfil de Mendeley le permite promocionarse frente a otros 
investigadores.

•  * También puede conectarse con otros usuarios siguiéndolos para 
recibir actualizaciones sobre su actividad.

La Edición Institucional de Mendeley (MIE) es un producto basado 
en las capacidades centrales de Mendeley, pero incluye características 
mejoradas para los investigadores y bibliotecarios: 

• Mejoras premium para todos los usuarios de la institución.

•  Un panel de análisis para ayudar a los bibliotecarios a dar 
seguimiento y apoyar los objetivos institucionales.

visite: • * Política de acceso para egresados, proporcionando mejoras 
premium por 12 meses.

Para más ayuda o para encontrar respuestas a sus preguntas,

Para más información visite:

Esperamos que disfrute trabajar con Mendeley, el administrador de 
referencias y red social académica gratuita. Si usted necesita más ayuda 
con el uso de Mendeley, consulte nuestra colección detallada de guías, 
disponible en:

 

 moc.yelednem.secruoser

support.mendeley.com 

www.mendeley.com
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http://www.elsevier.com/solutions/mendeley/Mendeley-Institutional-Edition


