
Curso de Capacitación en Gestores Bibliográficos Mendeley

DOCENTE

Ing. Agr. Emiliano Jozami

OBJETIVOS

 Brindar los conocimientos básicos y avanzados para el manejo integral del Gestor Bibliográfico

Mendeley en el proceso de formulación de documentos tales como: Trabajos de Investigación,

Tesis, Tesinas, Monografias.

 Conocer qué son y para qué sirven los gestores de referencias bibliográficas.

 Aprender a utilizar el gestor de referencias online Mendeley [http://www.mendeley.com/], como

herramienta para recopilar, ordenar y utilizar las referencias bibliográficas de forma eficiente.

 Saber utilizar las herramientas de elaboración automática de citas y bibliografías que incluye

Mendeley.

 Conocer las posibilidades de Mendeley como red social para investigadores: Perfil de investigador,

contactos y creación de Grupos

JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACIÓN

En todas las Profesiones Universitarias, independientemente su tipo y origen, es de práctica habitual en

aquellos que desean protagonizar su rol académico, realizar monografías, tesis o publicar trabajos

académicos en revistas de índole nacional o internacional. Muchos de estos trabajos requieren el agregado

de citas bibliográficas tanto dentro del texto como al final del mismo siguiendo normas que difieren según

la revista o el sitio de la publicación. He aquí donde juega un rol fundamental el Gestor Bibliográfico. En

muchos ambientes académicos tanto en nuestro País como en el resto del mundo, es inconcebible la

realización de dichos documentos sin la utilización de un Gestor. Asimismo, la inmensa literatura

disponible, dificulta su orden, acceso y manipulación. El Gestor también tiene la función de orden y

almacenamiento de la misma. Su tarea no se limita sólo al usuario personal. También los usuarios pueden

integrar grupos de trabajo, en línea, y compartir su bibliografía en un espacio especialmente dedicado en

cada una de las empresas que generan sus productos, promoviendo una ”socialización” de la información.

Las funciones básicas de un Gestor Bilbiográfico incluyen: Importar referencias externas de diferentes

fuentes: bases de datos en línea, organizar y gestionar las referencias bibliográficas; exportar las

referencias internas; crear y rediseñar la bibliografía en numerosos formatos internacionales; insertar citas

y bibliografía; compartir con otros usuarios las referencias bibliográficas y la bibliografía.



ANALITICO

- Crear, mantener, organizar y dar forma a referencias bibliográficas obtenidas de diferentes fuentes

(catálogos, bases de datos, internet, etc.) teniendo como resultado una base de datos propia, como así

también adjuntar los documentos a texto completo.

- Crear bibliografías en un formato normalizado.

- Desarrollar de forma automática la lista de referencias bibliográficas de los documentos citados y las

notas a pie de página al final de su documento de trabajo

- Utilizar el Programa en línea para compartir bibliografía.

- Creación de bases de datos personales; así, cada usuario crea, actualiza y mantiene su base de datos

bibliográfica según sus necesidades.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

El curso se dictará en 6 horas presenciales teórico-prácticas

 Trabajo con notebooks utilizando el software “mendeley”

 Presentación de la herramienta en un power point

 Importación de citas desde la web

 Uso del gestor en word

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Manejo de computadora. Microsoft Office e Internet

Cupo máximo de cursantes: 20 personas


