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¿Qué es Mendeley?

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

A continuación presentamos las herramientas y el 
uso básico de Mendeley.



¿Qué es Mendeley Web?

Una cuenta de Mendeley permite acceder a 
muchas de las funciones y servicios de 
Mendeley en línea, sin la necesidad de 
instalar ningún software. Esta versión se 
comporta como una red social y como un 
medio para ser visible.

Puede: 

❖ Obtener actualizaciones de su red personal.
❖ Acceder, actualizar y administrar su 

biblioteca personal de referencias.
❖ Construir su perfil personal de Mendeley.
❖ Encontrar y conectar a otros investigadores. 
❖ Recibir sugerencias a medida de 

documentos para leer.
❖ Reclamar y revisar sus estadísticas de 

publicación personal.
❖ Crear, unirse y hacer crecer grupos de 

investigación colaborativos.
❖ Buscar en el catálogo web de Mendeley 

documentos y referencias para agregar a 
su biblioteca personal.



Inicie sesión

Paso 1: Ingrese a  https://www.mendeley.com

Paso 2: Seleccione “Sign In”.
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Paso 3: Diligencie su correo institucional 

Paso 4: Diligencie su contraseña.

Paso 5: Seleccione “Sign In”.

Recuerde que la creación de la cuenta en 
Mendeley se debe hacer con el correo 
institucional, ya que con este obtiene 100 gigas 
de almacenamiento.
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Muestra actualizaciones de toda su red y brinda nuevo contenido. El servicio mejorará a medida que se 
use Mendeley. Según las colecciones, los documentos agregados generarán noticias.

Feed



Proporciona acceso a la biblioteca personal de referencias desde su navegador, permitiendo agregar 
nuevos documentos, descargar documentos y administrar sus colecciones en línea.

Biblioteca



Proporciona recomendaciones de documentos que tal vez quiera leer. Estas recomendaciones son 
personalizadas y frecuentemente actualizadas con nuevas sugerencias.

Sugerencias



Permite conectarse y colaborar con otros usuarios de Mendeley.

Grupos



Comparta y descubra conjuntos de datos. Es un repositorio seguro basado en la nube donde puede 
almacenar sus datos, asegurando que sea fácil de compartir, acceder y citar donde quiera que esté.

Conjuntos de datos



Podrás recibir ofertas y compartir tu hoja de vida.

Carrera



Conéctese a un mundo de financiación de la investigación. Encuentre la oportunidad adecuada para 
iniciar su investigación. Existe información relevante y oportuna de subvenciones de más de 2,000 
organizaciones.

Financiación



Su perfil se centra en cómo se comunica, quién es y qué ha hecho como investigador. Cuanta más 
información comparta en su perfil, mejor será su experiencia.

Perfil



Para agregar documentos hay dos opciones:

❖ Agregar documentos: Inserta el documento 
seleccionado.

❖ Ingreso manual: Es para material 
bibliográfico análogo. Debe diligenciar el 
tipo de documento y cada uno de sus datos 
correspondientes.

A continuación, puede ver la explicación de cada 
una de las opciones.

Agregar documentos



Agregar documentos

Paso 1: Abra alguna base de datos y busque el documento deseado, en esta ocasión haremos uso del 
Megabuscador Utadeo.

Paso 2: Diligencie la palabra en la barra de búsqueda.

Paso 3: Seleccione “Buscar”.
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Paso 4: Al resultado deseado, seleccione en “Exportar a Zotero/Mendeley”.
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Paso 5: Descargue el documento, el cual quedará en formato RIS (formato especial para referencias), y 
seleccione “Guardar”.
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Paso 1: Seleccione el botón azul “Add”

Paso 2: Luego “Import Document”.

1
2



Paso 3: Seleccione el documento 
deseado, sea en PDF o en formato RIS.

Paso 4: Clic en “Abrir”. También puede 
hacerlo arrastrando el archivo desde la 
carpeta hasta Mendeley. 
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El archivo ha sido añadido con éxito.



Ingreso manual

Paso 1:  Seleccione el botón azul “Add”
. 
Paso 2: Luego la opción “New manual 
entry”. 
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Paso 3: Diligencie los datos del 
documento en el formato que se 
genera según el tipo de documento 
seleccionado.

Paso 4: Seleccione “Save” cuando 
finalice y el registro se añade con 
éxito.
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Creación de carpetas
Permite organizar las referencias en carpetas para llevar un mejor control. 

Para la creación de una carpeta: 

Paso 1:  Seleccione en el botón azul “Add”. 

Paso 2:  Luego la opción “New folder”, o 
también directamente en “New folder”. 
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Paso 4:   Se genera la opción para 
nombrar la nueva carpeta. Nombre la 
carpeta y cuando finalice, la carpeta ha 
sido creada con éxito.
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Favoritos
Con el fin de tener referencias prioritarias, puede seleccionar las referencias y estas quedarán visibles 
en “Favorites”. 

Paso 1: Seleccione  sobre la estrella 
gris de la referencia que deseada.
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Paso 2: La estrella sobre el registro 
seleccionado debe ponerse en color 
azul. 

Paso 3: En la parte superior se 
confirmará la acción mediante el 
mensaje “Added # document to 
‘Favorites’”, esto significa que ya se 
añadió la referencia seleccionada a 
favoritos.
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Paso 4: Seleccione la opción 
“Favorites” 

Paso 5: Se desplegarán los 
documentos seleccionados.
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Recientemente añadidos

Paso 1: Selecciona la 
opción “Recently Added”.

Paso 2: Visualice los 
documentos que han sido 
añadidos en las últimas 
fechas.

Para tener referencias recientemente añadidas en un lugar específico...
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Recientemente leídos

Paso 1: Selecciona la 
opción “Recently Read”.

Paso 2: Visualice los 
documentos que han sido 
leídos recientemente.

Para tener referencias recientemente leídas en un lugar específico.
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Búsqueda y filtros de búsqueda
Con la opción de búsqueda puede encontrar archivos por medio de diferentes filtros. 

Realice la búsqueda diligenciando:
❖ Autores
❖ Títulos
❖ Nombres de publicaciones
❖ Año
❖ Acceso abierto



Paso 1: Diligencie la palabra en la 
barra de búsqueda y presione 
“Enter”

Paso 2: Se generarán los resultados 
que contengan la palabra 
diligenciada.
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Búsqueda y filtros de búsqueda



PDF
Con Mendeley no sólo puede importar, sino también visualizar y editar documentos de este formato, más 
específicamente: 

❖ Visualizar el documento
❖ Desplazar: Desplazarse arrastrando o con barra.
❖ Notas: Aplique un comentario.
❖ Resaltador: Resalte un fragmento.
❖ Color: Seleccione el color del resaltado o nota.
❖ Zoom: Amplía o disminuye la vista con diferentes opciones.

Para lectura y edición del PDF, sigua los siguientes pasos:



Lectura de PDF

Puede hacer la lectura de un documento 
PDF. 

Paso 1: Haga doble clic sobre el archivo 
que desee leer. 
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Paso 2: Se abrirá una pestaña con la 
vista del documento.
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Desplazamiento

Paso 1: Seleccione la herramienta en forma de 
mano.

Paso 2: Sostenga el clic sobre el documento y 
la mano del cursor se empuñará, “agarrando” 
el documento.

Paso 3: Mientras mantenga clic sostenido la 
vista se desplazará según se mueva el cursor. 

Paso 4: Al soltar el clic, la mano “soltará” el 
documento y éste quedará en su lugar. 

Paso 5: También puede desplazarse usando la 
barra de desplazamiento.
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Notas

Paso 1:  Selecciona el botón              para 
resaltar el texto
 
Paso 2:  Selecciona el texto que desee 
resaltar.

Paso 3:  Da clic en el botón           para 
agregar un comentario al texto resaltado. 
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Paso 4: Escriba el texto que desee 
poner en la nota. 

Paso 5: Elija el color de la nota. 

Paso 6: Para eliminarla, haga clic en la 
pequeña caneca de basura.
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Notas



Paso 7: Al finalizar quedará una pequeña 
nota.

Puede dar clic sostenido sobre ésta y 
desplazarla a donde desee dejarla.

Si desea abrirla, haga doble clic sobre ésta.
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Zoom

Para disminuir o aumentar el tamaño del 
texto:

Paso 1: Seleccione el + o el - y la vista se 
disminuirá / aumentará

Entre más haga clic sobre la opción más se 
aplicará hasta un límite.
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Para otras opciones de zoom:

Paso 1: Seleccione el menú desplegable.

Paso 2: Seleccione la opción deseada.

1 Zoom



Búsqueda entre el archivo

Paso 1: Diligencia la palabra o frase en la 
barra de búsqueda y presione “Enter”.

Paso 2: Haga clic sobre las flechas para 
desplazarse a los siguientes resultados.
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Cerrar sesión

Paso 1: Seleccione la flecha de la 
esquina superior derecha.

Paso 2: Haga clic en “Logout”.
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Para mayor información puede comunicarse con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030     Ext: 2773 - 1772
referenciabib@utadeo.edu.co
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