
 

Curso de Actualización y Capacitación en herramientas de revisión bibliográfica:  

“Aplicación Mendeley: nuestro mejor aliado en la gestión de la información 

científica”. 

 

Fundamentación 

El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa fundamental en todas las actividades, 

ya sea de docencia, investigación y/o extensión que incumben al ámbito universitario. Dado 

que en la actualidad se dispone de mucha información científica y su crecimiento es 

exponencial, el problema que se genera es: ¿cómo manejar tanta información de forma 

eficiente?.  En estos tiempos que transcurren, la cantidad de información aumenta en forma 

acelerada en prácticamente todas las disciplinas y no solo en cantidad sino también en la 

rapidez con la que la misma fluye. Por lo tanto, las competencias relacionadas con el saber 

buscar y gestionar la información toman relevancia en el perfil de todo profesional. Estas 

competencias informativas son los conocimientos y habilidades que se deben adquirir para 

reconocer cuándo necesita información, cómo identificarla (que sea confiable, suficiente, útil 

y oportuna), localizarla, evaluarla, organizarla, recuperarla, comunicar y emplearla para los 

propósitos que originaron su búsqueda.  

En general, existen muchas plataformas en forma de software que permiten realizar 

estructuración de la información y en ciertos casos, algunas son tan avanzadas que hacen 

estadística multivariada para facilitar la obtención de información que no se tendría a simple 

vista. Entre los softwares de apoyo para la gestión documental se encuentra la herramienta 

Mendeley que está más orientada a ser una red social científica cuyas ventajas se centran en 

su utilización intuitiva, el manejo de documentos, la facilidad de importación y exportación y 

el compartimiento de documentos en grupos privados y públicos, dando soporte al trabajo de 

investigación en la red social científica. 

 

Objetivos 

El curso tiene por objetivo general brindar herramientas para la gestión de la información 

científica, y para esto se propone:  

● Reconocer la importancia de la bibliografía. 

● Conocer los diferentes tipos de citas y estilos de referencias bibliográficas. 

● Dar a conocer recursos para la búsqueda, acceso y recopilación de bibliografía.  



 

● Introducir y capacitar al estudiante en el uso del programa Mendeley como herramienta de 

trabajo para la investigación. 

● Ejercitar en la búsqueda, recopilación, organización y la recuperación de la bibliografía. 

● Gestionar la bibliografía y ejercitar la elaboración de citas y referencias. 

 

Temario: 

Importancia de la bibliografía en los textos académicos y científicos. Fuentes de información 

y plataformas para la búsqueda bibliográfica. Cita bibliográfica: ¿Cuándo y cómo se cita? 

Tipos de citas y estilos de referencias bibliográficas. Programa de gestión bibliográfica: 

Mendeley. Acceso a Mendeley y creación de una cuenta. Acceso a la versión web. Estructura 

general programa. Formas de añadir y exportar documentos. Recuperación y trabajo con 

documentos. Generación de citas y listado de referencias. 

 

 

 


