Guía rápida de uso

Cómo utilizar Mendeley en 4 pasos

1. D
 escarga artículos directamente de plataformas
como ScienceDirect.

2. Guárdalos en tu biblioteca personal, organízalos y utilízalos
donde quieras, en línea y en local.

3. S
 ubraya, toma notas y compártelo todo con tu equipo
de investigación.

4. Importa referencias a nuevos documentos (Word) y escoge el
estilo de cita con un solo clic.

1. D
 escarga artículos directamente de plataformas
como ScienceDirect
Hay diversas maneras de incorporar artículos en
tu biblioteca personal de Mendeley. Por ejemplo:
• Impórtalos desde tu gestor de referencias
bibliográficas: utiliza la función de importación
dentro de la pestaña File de Mendeley Desktop.
• Utiliza el Web Importer: obtén el Web Importer
desde el menú Tools de Mendeley Desktop e
importa artículos directamente.
• Utiliza el Watch folder: crea una carpeta en
tu ordenador y configura Mendeley desde el
menú File para que haga un seguimiento. Cada
uno de los PDF que guardes en esta carpeta se
importará automáticamente a tu biblioteca personal
de Mendeley.
• Buscar en Mendeley: utiliza el apartado Papers
de la versión web o la opción Literature Search de
Mendeley Desktop.

2. Guárdalos en tu biblioteca personal, organízalos y utilízalos
donde quieras, en línea y en local.
Una vez tengas los documentos en tu biblioteca
personal de Mendeley, puedes organizarlos
utilizando una carpeta con un funcionamiento
similar a iTunes.
• Crea carpetas para guardar y clasificar los
diferentes ámbitos de investigación separados.
• Añade etiquetas para localizar los artículos
fácilmente.
• Utiliza el botón Sync para que los cambios
que hagas en la versión Desktop se traspasen
automáticamente a las versiones web e iOS
(y a la inversa).
• Mendeley suggest muestra artículos de interés
sobre tus ámbitos de investigación basándose en
los contenidos de tu biblioteca personal.
• Utiliza la opción Account usage de la versión
web de Mendeley para hacer un seguimiento
del espacio de almacenamiento que te queda
disponible de los 5GB gratis iniciales.

3. Subraya, toma notas y compártelo todo con tu equipo
de investigación.

Crea grupos privados en Mendeley Desktop
o Mendeley Web, o únete a grupos públicos.
La versión de Mendeley para el CBUC permite
crear grupos privados de hasta 25 miembros.
• Arrastra artículos para añadirlos a tus grupos.
• Toma notas y subraya artículos de tu biblioteca
personal y compártelos con tu grupo privado.
Los miembros del grupo podrán ver tus cambios
y añadir los suyos.
• Únete a grupos públicos desde la versión web
de Mendeley.

4. Importa referencias a nuevos documentos (Word) y escoge
el estilo de cita con un solo clic.

Mendeley te ayuda a insertar y a dar forma a las
citas en los documentos que estás escribiendo.
• Instala el Mendeley Citation Plugin que está en el
menú Tools de la versión Desktop.
• Una vez instalado, el plugin se hace visible en la
pestaña Referencias de la barra de herramientas
de MS Word.
• Ahora ya puedes fácilmente:
• Insertar citas (siempre haciendo clic en Cite).
• Insertar una bibliografía al final de tu documento
o capítulo.
• Escoger entre 6.500 estilos de cita y cambiarlos
con un solo clic.

¡Recuerda personalizar!
Esperamos que te guste trabajar con Mendeley, el gestor de
referencias bibliográficas gratuito y red social académica.
Recuerda crear tu perfil personal y mantenlo actualizado,
añadiendo tus publicaciones, para promocionar tu trabajo
y poder ser encontrado por otros investigadores.
Si necesitas más ayuda sobre el uso de Mendeley, consulta:
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http://resources.mendeley.com

