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MENDELEY
GESTOR DE REFERENCIAS Y RED SOCIAL PARA LA INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

MÓDULO 3: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACDÉMICA



¿QUÉ ES MENDELEY?
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Es un gestor de referencias y también una red social académica que nos
ayuda a recolectar, organizar, citar y referenciar trabajos de
investigación (Elsevier, 2016). Nos permite compartir, descubrir
contenido y relacionarnos con miembros de la comunidad
académica y científica a través de su red social.



MENDELEY: CREACIÓN DE CUENTA
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• Ingresar a http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe
• Para crear una cuenta, ingresar el correo institucional y

llenar los campos solicitados.
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MENDELEY: CREACIÓN DE CUENTA

5

Crear el perfil seleccionando tu rol y campo o intereses de estudio.

Luego de creada la cuenta ya podemos usar
Mendeley web. Para usar Mendeley Desktop
debemos descargarlo.
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CARACTERÍSTICAS
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COMO GESTOR DE REFERENCIAS

• Almacenar referencias en la nube y acceder
cualquier dispositivo (aplicaciones iOS y android).

• Adjuntar PDFs a las referencias para lectura y
anotaciones dentro de Mendeley (100 GB).

• Subir artículos PDFs: Mendeley lee la metadata y
crea las referencias.

• Generar citas y bibliografías en Word mientras
escribe.

• Migrar desde Refworks u otro gestor de
referencias.



CARACTERÍSTICAS
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COMO RED SOCIAL

• Crear grupos de colaboración públicos o privados ,
para trabajar con colegas en un proyecto de
investigación, armar la bibliografía de un sílabos, una
tarea de maestría, etc.

• Encontrar papers y sugerencias de lecturas basado
en las referencias agregadas e intereses de tu perfil.

• Colaborar con otros investigadores así como
descubrir personas con los mismos intereses
académicos.

• Análisis de la data de lectura y publicación de su
comunidad (administradores).



MODOS DE TRABAJO
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MENDELEY WEB

Ambas versiones tienen la misma
estructura y funcionamiento básico
parecido. Pero cada uno tiene las
siguientes características adicionales.

MENDELEY DESKTOP



ESTRUCTURA DE MENDELEY WEB 
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Noticias: Nos aparecerá la
actividad de nuestra red
(personas que seguimos y
que nos siguen).

Biblioteca: Podemos acceder
a la colección de referencias
así como leer y anotar en los
archivos PDFs adjuntos.

Sugerencias: Según las
referencias que hayamos
agregado, los intereses de nuestro
perfil y tendencias en nuestra
disciplina.

Estadísticas: Servicio
disponible para autores.
Mostrará qué tan leído,
compartido y citado son sus
publicaciones.

Grupos: Empiece a colaborar
con otros colegas o
investigadores creando y
uniéndose a grupos.

Datasets: Acá el usuario
puede publicar sus trabajos
para compartirlos con toda su
red o con usuarios
seleccionados.

Careers: El usuario puede
buscar oportunidades de
empleo o colocar su CV para
ser encontrado por otros.

Funding: El usuario puede
encontrar oportunidades de
financiamiento para sus
proyectos.

Search: Podemos bucar
Papers, personas con intereses
comunes , grupos de interés
organizados por disciplina o
guías de ayuda.



ESTRUCTURA DE MENDELEY DESKTOP
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Visualizas las
colecciones o
carpetas y
navega a
través de ellas.

Se visualizan los ítems o
referencias contenidas en las
colecciones. Podrás ver y editar las referencias

individualmente.

Instala Plugin
Web Importer y
Plugin para
Word



IMPORTAR REFERENCIAS MANUALMENTE
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Manualmente: Tanto
en la web desde
Library como en la
aplicación escritorio,
desde Add entry
manually .

Al adjuntar PDFs desde el
explorador, Mendeley lee la
metadata y crea la referencia.



IMPORTAR REFERENCIAS CON WEB IMPORTER

02/10/2017 12

Importa referencias desde internet de
forma directa a través de la extensión
(Chrome) o marcador (Mozilla) Web
Importer.

Es compatible con sitios web como
Science Direct, Google Scholar,
PubMed, Scielo, Arxiv, Pubmed,
Worldcat.



IMPORTAR REFERENCIAS: FORMATO RIS
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Exportar la referencia como archivos de
formato RIS desde la página y luego
importarlo desde Mendeley Desktop
arrastrando el archivo a la aplicación.

Mendeley reconocerá el archivo y
extraerá los datos, creando la
referencia.



IMPORTAR DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE ÍNDICES DE CITAS O CATÁLOGOS

Usar un índice de citas como 
Google Scholar, Worldcat
(libros), que son compatibles con 
Mendeley, para desde allí 
importar directamente la 
referencia.
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ORGANIZACIÓN DE REFERENCIAS: 
CREAR CARPETAS

En la sección izquierda (tanto desde Mendeley web como Mendeley
Desktop) podemos crear carpetas desde el ícono respectivo.
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Para organizar carpetas y referencias solo
debemos deslizar con el mouse y soltarlas
como haríamos en el explorador de Windows.



VISOR Y EDITOR DE PDFS

También es un repositorio en la nube donde guardar y leer nuestros
PDFs, editarlos y compartir estas ediciones con otros usuarios.
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COMPARTIR REFERENCIAS

Desde el visor de Mendeley
Desktop podemos compartir
referencias con usuarios o
grupos. En Mendeley web
solo con grupos.
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INSTALAR PLUGIN EN WORD

Una vez instalado el
plugin para Word,
aparecerá dentro de
Referencias.
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Desde aquí se podrá
insertar tanto la cita
dentro del texto como
su referencia en la
bibliografía.



VERSIÓN MÓVIL

App Mendeley para iOS
y Android
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Podemos leer los PDFs,
así como resaltar y hacer
anotaciones en ellos.



MIGRACIÓN DE REFWORKS A MENDELEY

1. Debemos hacerlo carpeta por
carpeta.

2. Se exportará en un archivo RIS.

3. En Mendeley se debe crear
carpetas similares antes de cada
importación de los archivos RIS.

Ver Guía de migración

02/10/2017 20
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HOJA DE ESTILO UPC
- Tesis

- Trabajo de investigación

- Trabajo académico

- Trabajo de suficiencia profesional

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - UPC

PROGRAMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN PARA  ESTUDIANTES DE MAESTRÍA



1. Objetivo

2. Lineamientos para la elaboración de los documentos.

3. Materiales para la elaboración de los documentos.

4.   Instalación de la plantilla Hoja de Estilo UPC.

5.    Identificación de los procesos de la plantilla de la hoja de estilo.

Módulo 3: Organización de la Información Académica

CONTENIDO



OBJETIVO

Identificar los datos relevantes para dar formato a la presentación

de las tesis, trabajos de investigación, trabajos académicos y

trabajos de suficiencia profesional, a fin de ser publicados en el

Repositorio Académico de la UPC.

Basado en el Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y de Título Profesional (SICA-REG-06) y el Reglamento de Grados Académicos para Postgrado (SICA-REG-24).



1. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS

Módulo 3: Organización de la Información Académica 2502/10/2017



PORTADA O CARÁTULA

a) Logo y nombre completo de la universidad.

b) Nombre de la Facultad, Programa Académico o Escuela de Posgrado.

c) Nombres completos del autor o autores tal como aparecen en el 

documento nacional de  identidad (DNI).

d) Identificador ORCID del autor o autores. Ver video

Estructura



e) Título del documento.

f) Tipo del documento (tesis, trabajos de investigación, trabajos académicos y 

trabajos  de suficiencia profesional).

g) Grado o título a optar.

h) Nombre del asesor(a).

i) Lugar y fecha de la sustentación
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Módulo 3: Organización de la Información Académica
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PÁGINAS PRELIMINARES

Dedicatoria: OPTATIVO, debe ir en una sola página y se recomienda redactarla en un solo párrafo.

Agradecimientos: OPTATIVO, bebe ir en una página aparte.

Resumen: OBLIGATORIO, en idioma español e inglés. Su extensión no debe ser mayor a 250 palabras
por idioma. Además, se deben incorporar palabras clave en español y en inglés .

Tabla de contenidos : OBLIGATORIO , se genera automáticamente mediante la hoja de
estilo en el programa Microsoft Word.

Índice de imágenes y tablas: OBLIGATORIO , se crea en páginas diferentes después de la
tabla de contenidos. Se generan con la hoja de estilo.

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017



31

CUERPO DE LOS DOCUMENTOS

1. Introducción

2. Cuerpo

3. Conclusiones

Contenido de acuerdo a lo indicado en el curso.

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017
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REFERENCIAS Y ANEXOS:

• Referencias: OBLIGATORIO .

• Glosario: OPTATIVO.

• Anexos: OPTATIVO.

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017



2.MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA 
DE ESTILO
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1. Ingresar a la siguiente ruta:    http://repositorioacademico.upc.edu.pe

2. Descarga el Manual

3. Descarga la Plantilla

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017
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INDICACIONES

• El tamaño de la fuente debe ser Times New Roman 12.

• Los títulos de los capítulos no llevan numeración jerárquica, pero antes del título se debe indicar el número del capítulo.

Por ejemplo: Capítulo 1. Antecedentes.

• Aplicación de la hoja de estilo se puede aplicar desde la creación del documento o a un documento ya existente.

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017



3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS  DE LA 
PLANTILLA DE HOJA DE ESTILO

Módulo 3: Organización de la Información Académica 3602/10/2017



37

B. Luego, descomprima y copie el archivo en la siguiente ruta de su computadora:

C:\Program Files\Microsoft Office\Templates

C. Inserta la plantilla al word de tu tesis elaborada

C:\Program Files\Microsoft Office\Templates

A. Descargar la hoja de estilo (plantilla)

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/plantillatesis.zip

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTILLA

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017
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PORTADA O CARÁTULA PÁGINAS PRELIMINARES

OPCIONES DE LA  PLANTILLA

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017
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CUERPO DE LA TESIS ENUMERACIÓN

Título 1 Capítulo I: Aspectos generales

Título 2 1.1 Lineamientos

Título 3 1.1.1 Objetivo general 

Lista de Viñeta 1

Lista de Viñeta 1

Lista de Viñeta 1

• Nacional

• Gestión

• Ubicación

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017
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ILUSTRACIONES BIBLIOGRAFÍA Y ANEXO

Rótulo de cuadro Tabla 1: Comparativo de proceso actual

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017
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ÍNDICE
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• El documento final deberá estar en dos archivos en formatos Word y

PDF, los cuales se guardarán en un CD-ROM y cuyos nombres serán el

primer apellido del autor y, luego de un guion bajo, las iniciales del

apellido materno y de la primera letra de su nombre.

• palacios_sa.docxs

• palacios_sa.pdf

INDICACIONES FINALES DE PRESENTACIÓN

Módulo 3: Organización de la Información Académica02/10/2017



Módulo 3: Organización de la Información Académica 43

Conclusiones:

1. Se identificaron los datos relevantes para dar formato a la presentación de las tesis,
trabajos de investigación, trabajos académicos y trabajos de suficiencia profesional,
a fin de ser publicados en el Repositorio Académico de la UPC.

2. Los lineamientos para la elaboración de la hoja de estilo fueron identificados en el
taller.

3. Se realizó el proceso de instalación de la plantilla e identificaron las indicaciones
finales de presentación.

02/10/2017



• Dirección de Gestión del Conocimiento. UPC (2017). Manual de hoja de estilo UPC.

Bibliografía
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