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Gestores de Referencias 
Bibliográficas 

• Son herramientas, algunas en versión en línea, 
otras de escritorio.

• Facilitan el manejo de las referencias 
bibliográficas: crear, mantener, organizar y dar 
forma a referencias.

• La información se obtiene de artículos de revistas 
o libros, de forma automática desde diferentes 
fuentes. 

• Nos entrega la referencia en el formato de 
citación que utilicemos.



Gestores de Referencias Bibliográficas



Mendeley es un gestor de referencias gratuito, que te 
ayuda a organizar tu investigación, colaborar con otros 
usuarios y descubrir investigaciones recientes, de acuerdo a 
tus intereses.



Mendeley Reference Manager

• Se instala en la computadora o se puede usar como una 
aplicación web.

• Permite organizar fácilmente todas sus referencias en una 
biblioteca usando colecciones y etiquetas, y encontrar 
referencias importantes rápidamente con búsqueda y 
filtrado de palabras clave. 

• El bloc de notas incorporado ayuda a mantener las 
anotaciones en un solo lugar. 



Mendeley Reference Manager

• Integra un lector de PDF donde se puede hacer 
anotaciones y resaltar texto. 

• Posibilita trabajar en equipo creando y participando en 
grupos privados. 

• Puede cambiar sin problemas entre las versiones de 
escritorio y web para acceder cómodamente a su 
investigación en cualquier lugar.



Mendeley Cite

• El complemento Mendeley Cite para Microsoft Word 
genera citas y bibliografías, aplicando el estilo de cita que 
usemos con unos pocos clics. 

• Todo el documento permanece visible mientras 
buscamos, seleccionamos e insertamos referencias.  

• Mendeley Cite funciona incluso sin tener instalada la 
versión de escritorio de Mendeley Reference Manager. 



Mendeley Web Importer

• Permite agregar una extensión a tu navegador preferido. 

• Permite añadir recursos fácilmente a tu biblioteca de 
referencias mientras buscas en línea



Las tres aplicaciones están completamente integradas: sus 
colecciones son visibles y se pueden buscar en todo su flujo 
de trabajo para que puedas construir, administrar y citar de 
manera rápida y eficiente desde tu biblioteca. 












