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¿Qué es Zotero?

Es un gestor de referencias bibliográficas que 
combina una versión web con una versión de 
escritorio, permite buscar, recuperar almacenar y 
organizar la información, compartir y encontrar 
referencias bibliográficas, documentos de 
investigación, sugerencias de artículos, 
colaboración en línea, visualizar y anotar archivos 
PDF.



¿Qué es Zotero de web?

Zotero web es la versión que podemos encontrar en línea sin necesidad de instalar el programa en 
nuestro ordenador, con el objetivo de usarlo desde cualquier lugar con conexión a internet. 
Características principales:

● Recopilar 
● Organizar 
● Citar
● Sincronizar, creación de cuenta gratuita  
● Colaborar cuya función es compartir de forma remota documentos. 



¿Cómo ingresar?
Ingresamos a google y escribimos en el explorador zotero  https://www.zotero.org/ 
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Paso 1 : ingresamos el nombre en 
el explorador

paso 2: Damos click en la opción 
que se observa en la imagen

https://www.zotero.org/


Página principal de zotero



Creación de usuario
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Paso 1: ingresamos al link Login
 

Paso 2: damos click en register for a free account 



Creación de usuario

Para la creación de tu usuario en zotero debes 
ingresar tus datos personales. 

A. Ingresa un usuario

B. Ingresa un correo

C. Ingresa de nuevo tu correo

D. Otorgarle una contraseña 

E. Confirma tu contraseña

F. Das click en No soy un robot

G. Por último das en Register



Creación de usuario

Nota: para continuar tu registro recuerda completar el paso de validación ingresando a tu correo y dar 
click en el enlace.



Tú  cuenta



Herramientas de la Interfaz disponibles en tu cuenta
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mi biblioteca

grupos

documentación 

foros 

involucrarse

almacenamiento



1 mi biblioteca

Herramientas de la Interfaz disponibles en tu cuenta



1 mi biblioteca

En la opción mi biblioteca tenemos las posibilidades 
de guardar nuestros documentos, crear notas y subir 
documentos en formato PDF 



1 mi biblioteca
A continuación observaremos las funciones que 

encontraremos en esta opción. 

En esta opción observamos las funciones que tiene la 
biblioteca personal, en el cual se distribuyen en las carpetas 
que nosotros creamos, igualmente hay una opcion donde 
muestra nuestras publicaciones y por último una carpeta de 
eliminados. 



1 mi biblioteca

En la primera opción podemos ver la forma de 
crear las carpetas de nuestra cuenta personal

Carpeta para guardar nuestras publicaciones 

Carpeta para eliminar tus publicaciones o otros 
documentos cargados.

1.1 descripción de la interfaz



1

Libro

Permite subir la 
información del libro 

manual teniendo 
encuentra los datos 

que se solicitan

Adicional permite 
agregar notas, 

etiquetar y adjuntar 
documento para 

soportar la 
información del libro



1

Capítulo del libro

Permite categorizar el 
texto para filtrar y 

agregar la información 
necesaria.

Adicional permite 
agregar notas, 

etiquetar y adjuntar 
documento para 

soportar la 
información del libro



1

Estudios de caso

Permite guardar información en específico para resaltar y tener en 
cuenta en futuras búsquedas. 



1

Grabaciones 
Sonoras

En esta opción permite guardar elementos que estén en formato de 
audio como audio libros o charlas que se quieran destacar.



1

artículo de revista

En esta opción permite guardar todos los elementos relacionados con 
artículos en linea o escaneados. 
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subir archivo
En esta opción permite subir algún archivo aparte de 

las anteriores opciones presentadas.  



1

más

En esta última opción el sistema te 
ofrece más filtros según el tipo de 
documento o  archivo a guardar.



Ejemplos según el tipo de documento o  archivo

En cada una de las interfaces presentadas  anteriormente se despliega 
esta barra adicional que en algunos casos se visualiza al lado derecho de 
la pantalla y en otros casos en la parte inferior.
Este menú permite hacer modificaciones como lo es la información, 
agregar notas, agregar etiquetas, subir archivos para complementar la 
información y ver material relacionado.  



2

Esta opción permite que 
recuperes y subas 

documentos que se 
encuentran en línea en 

cualquier formato, solo es 
pegar el link en la casilla. 



2
Automáticamente Zotero llena los campos anteriormente 

explicados.  



3

En  esta opción permite que creemos notas independientes para crear recordatorios sobre los documentos 
subidos a nuestra cuenta. 



4 Permite esta opción duplicar la 
información subida con el objetivo de 
comparar o cambiar fuentes de 
recuperación. 

Duplicado de la información

Opción de modificación 



4

Permite eliminar archivos

5

Permite eliminar el contenido de las carpetas 

6
Permite exportar documentos en diversos 

formatos  



7
Esta opción permite crear la bibliografía 
de documentos guardada en nuestra 
biblioteca.
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Estilo de cita en 4 principales formatos 

Ejemplo de la cita 

Idioma en que se requiere la cita
Por último permite copiar en 

portapapeles
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Herramientas de la Interfaz disponibles en tu cuenta

2 Grupos



La opción grupo, permite que estemos en contacto con diversos 
usuarios, con el objetivo de compartir experiencias o debatir un 
trabajo, conocer  y colaborar sobre un tema en específico..

2 Grupos



Buscar grupos

Crear grupos



      Buscar amigos

En buscar amigos encontrarás dos 
opciones que te permitirá buscar a una 
persona en específico o un grupo. 



Buscar amigos

Realizamos la 
búsqueda y el 
explorador nos dará 
una sugerencia 
partiendo de la 
palabra clave, es ideal 
tener en cuenta el 
nombre y apellido 
completo para poder 
rastrear mejor.

Sugerencia de búsqueda



Realizamos la 
búsqueda y el 
explorador nos dará 
una sugerencia y al 
igual que en la 
búsqueda, el sistema 
ofrece una descripción 
del grupo y sus 
integrantes. 

Búsqueda de  
grupos

Sugerencia de 
búsqueda



Crear  grupos

Para la creación de 
grupos debemos 
seguir los siguientes 
pasos.

1. Nombre del grupo

2. Tipo de grupo

3. Elegir tipo de grupo

4. Crear grupo
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Crear  grupos

Verificamos la configuración de nuestro 
grupo antes de guardar los cambios. 

Guardar 
ajustes



Crear  grupos

Por último visualizamos 
nuestra creación  del 
grupo.



Herramientas de la Interfaz disponibles en tu cuenta

3 Documentación 



3 Documentación 

En esta opción puedes 
visualizar documentos de 
ayuda de la página en los 
cuales se encuentran la 
creación de documentos, la 
organización de documentos 
entre otros, adicionalmente las 
opción de descargar la versión 
de escritorio.



Herramientas de la Interfaz disponibles en tu cuenta

4 Foros 



4 Foros 
En esta opción indicamos la búsqueda de un foro para contribuir, o de igual 
manera la creación de un foro para ver la interacción.

Crear foro

Búsqueda de foro

Búsqueda de participantes

Foros disponibles

1

2

3

4

1

2

3

4



Herramientas de la Interfaz disponibles en tu cuenta

5 involucrarse



5 Involucrarse

Esta opción hace referencia a las personas que 
quieran aumentar su almacenamiento o quieran 
donar por medio de dinero al sostenimiento de la 
plataforma, en esta misma se muestran las 
opciones y los paquetes premium que Zotero ofrece 
a sus usuarios.



6 Almacenamiento

Herramientas de la Interfaz disponibles en tu cuenta



6 Almacenamiento

Interfaz 

En esta opción observamos el 
porcentaje de almacenamiento 
gratis que nos otorga el servidor y 
adicionalmente muestra el costo 
adicional para aumentarlo.



Cerrar sesión
Para cerrar la sesión das clic en la pestaña “LOG OUT”, seleccionas esta opción y genera ventana de 
bienvenida, con esto la sesión quedará cerrada.



Para mayor información puede comunicarse con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030

Ext: 2773 - 1772
referenciabib@utadeo.edu.co
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