


Si aún no tiene cuenta 
en Mendeley, ingrese 
correo institucional o 

personal para crearla y 
siga los pasos. Si ya 

posee su cuenta 
gratuita ingrese. 



Si ya tiene  cuenta, 
ingrese el correo y 

la contraseña 
asignada

Click en Iniciar sesión



Ubicados en la página 
principal de Mendeley 

diríjase al final de la 
página para descargar e 

instalar las herramientas

Acá encuentra las herramientas de 
Mendeley en línea (Búsqueda y biblioteca)



Acá se encuentra la sección 
Downloads, donde puede 

descargar e instalar:

*Reference Manager
*Web Importer
*Citation Plug in



Para descarga del 
Reference Manager 
Click en esta casilla 

y espere su 
descarga

Descarga si tiene 
otro tipo de sistema 

operativo



Click cuando se 
complete la descarga 
y seguir los pasos de 

instalación.



Cuando se Inicie 
Mendeley Desktop, 
Nuevamente ingrese 

los datos creados para 
cuenta de Mendeley



En este icono puede adjuntar o 
guardar en Mendeley  los 

documentos, referencias digitales y  
agregar manualmente las que necesite 

utilizar para citar y referenciar.

Espacio para visualizar las referencias 
y artículos guardados  con sus datos 

como son (autores, título, año) 
igualmente, si tiene adjunto el PDF se 

puede visualizar con doble Click



En el aplicativo selecciona Tools 
puede instalar  también el Web 

importer, como el MS Word 
Plugin requerido para la 
citación y referenciación. 

Recuerde instalar desde la pagina 
el Web importer, como el MS 
Word Plugin para la citación y 

referenciación en los documentos. 



Importe artículos, páginas web y 
otros documentos directamente a su 

biblioteca de Mendely desde motores 
de búsqueda y bases de datos 

académicas. Mendeley Web Importer 
está disponible para los principales 

navegadores web.



Instale el Plugin e Inserte 
fácilmente referencias y 

bibliografías, seleccione el 
tipo de norma en su 

documento utilizando el 
complemento de citas para 

Microsoft ® Word.



En Word en la pestaña de 
referencias encuentra las 
diferentes herramientas 
instaladas de Mendeley 
para citar , referenciar y 
seleccionar el estilo de 

norma (Style, Insert 
Citation, Insert 
Bibliography)



Para generar citas. 
(1)Click en Insert 

Citation, a 
continuación aparece el 

cuadro de Mendeley, 
(2) de Click en Go To 
Mendeley para abrir 

Mendeley y seleccionar 
el artículo a citar



(1)Seleccione el artículo a citar, 

(2)Click en el icono que contiene 
(“) y la palabra (cite) para que 

genere automaticamente la cita 
en Word 



Al realizar el procedimiento anterior, en 
Word irán quedando las diferentes citas 
de acuerdo a la ubicación que se le de en 

el texto y la norma que se selecciono.



Cuando termine de incluir las 
citas en el documento,  genere 

automáticamente la lista de 
referencias o bibliografía. 

Para tal fin (1) Click en la 
pestaña de referencias y en las 

opciones de Mendeley la opción 
(Insert Bibliography),  (2) 

Automáticamente se generaran 
las referencias de todas las citas 

incluidas en el documento 
mediante Mendeley.
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