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EVALUACIÓN EN CLASE 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CURSO/TALLER: MÓDULO 3 - ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FECHA:            

                                                                                                                                                    

 

1. ¿Cuál de los siguientes términos no están asociados al gestor bibliográfico Mendeley? 

 

a) Es gestor de referencias y también una red social académica                                                  
b) Recoge referencias desde internet con Web importer                                       
c) Es una aplicación únicamente con versión web. 

 

2. Las citas y referencias son importantes porque permiten ser la materia prima para medir 

el impacto de las publicaciones científicas.  

 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
3. ¿Cuál de las siguientes herramientas  corresponde a Mendeley? 

 

a) Cite -While you Write. 
b) Zotpad. 
c) Web importer. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a  Mendeley? 

 

a) Compartir la información                                        
b) No podremos contactar con otros investigadores, solo compartir referencias.  
c) Organizar la información. 
d) Importación desde múltiples fuentes   

 

5. Es falso respecto a Mendeley  

 

a) Mendeley permite la importación directa desde las bases de datos. 

b) Mendeley cuenta con una versión móvil. 

c) No podemos leer los PDFs almacenados. 

 

6. Mendeley cuenta con un plugin para Word. 

 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

NOTA: 
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7. Podemos migrar de otros gestores bibliográficos a Mendeley. 

 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 
8. ¿En cuál de las siguientes secciones de Mendeley web tendré acceso a las noticias de 

la red social?. 

 

a) Suggest. 

b) Feed. 

c) Careers. 

 

9. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento para adjuntar PDFs a las referencias en la 

versión institucional? 

 

a) 2 GB. 

b) 100 MB. 

c) 100 GB. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a Mendeley? 

 

a) Permite encontrar papers y sugerencias de lecturas basado en las referencias 

agregadas e intereses de tu perfil. 

b) Permite colaborar con otros investigadores así como descubrir personas con los 

mismos intereses académicos. 

c) Permite solo crear grupos de colaboración privados, para trabajar con colegas. 

 

Solucionario 

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

5. C 

6. A 

7. A 

8. B 

9. C 

10. C 


