
Qué se puede hacer con un gestor:
• Importar referencias externas de diferentes fuentes: ba-

ses de datos en línea, catálogos de bibliotecas, archivos .
• Organizar y gestionar las referencias bibliográficas.
• Crear y rediseñar la bibliografía en numerosos formatos 

internacionales.

• Insertar citas y bibliografía mientras se está escri-
biendo un artículo.

• Compartir con otros usuarios las referencias biblio-
gráficas y la bibliografía.

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS

ENDNOTE web • Cómo obtenerlo: ingresa desde Web of Science
• Integrado con MS Word: Sí, a través del complemento opcional Cite While You 

Write
• Compartir referencias: comparta un grupo con hasta 1000 usuarios en línea 

de EndNote
• Instalación requerida: descargas de complementos del navegador
• Almacenamiento de archivos adjuntos: 2 GB
• Almacenamiento de referencia: 50,000

Mendeley

1. Ingresa a Web of Science (desde la red institucional o 
a través del acceso remoto a la Biblioteca Digital).
2. Crea una cuenta personalizada desde ‘Registrarse’ en 
la parte superior derecha.

3. Seguir las indicaciones del formulario para la activa-
ción de la cuenta.

4. Desde la página de inicio de Web of Science, seleccio-
nar del menú superior ‘EndNote’.
5. Se solicitará aceptar los términos del servicio.

6. Aparecerá la página de inicio de EndNote web.

Es un gestor de referencias bibliográficas y red social académi-
ca. Permite a sus usuarios:

• Generar un perfil personal con filiación.
• Crear una biblioteca personal.
• Generar automáticamente citas en diversos estilos biblio-

gráficos.
• Colaborar con otros investigadores en línea, compartiendo 

artículos y documentos a través de grupos públicos y priva-
dos.

• Subir documentos que están disponibles en línea desde 
cualquier lugar de acceso.

Genera una cuenta gratuita desde https://www.mendeley.com

La versión gratuita permite 2 GB de almacenamiento 
personal en la nube de la biblioteca personal, 100 MB 
de almacenamiento compartido.
La versión institucional de 100 GB de almacenamien-
to personal se encuentra en revisión pues para su 
acceso, debe realizarse la activación dentro de la red 
institucional. En breve se tratará de dar solución a esa 
circunstancia.

Consulta el tutorial de Mendeley en:
https://youtu.be/w8z4_u-sMCs


