
Ingresar a Mendeley 
Y crear una cuenta 

Cuando creas una cuenta, tu nombre de usuario será tu correo 
electrónico. Tu clave, la que hayas configurado. Estos datos 
también valen para ingresar a la versión de escritorio que 

instales posteriormente. 



Para instalar un ícono en tu escritorio 
que te lleve directo a la versión Web 



Ya tienes instalado el ícono para ingresar directamente a  
tu biblioteca Mendeley en línea 



En la página de Mendeley verás navegando hacia abajo, la opción de 
Mendeley de escritorio (Desktop) según tu versión de Sistema 

operativo, lo descargas también. 

1) Descarga la versión escritorio. 

2) Espera se descargue el archivo de instalación, al finalizar le das doble clic al archivo. 

Sigue el proceso de instalación de  
Mendeley de Escritorio 









Ya puedes ver dos íconos de acceso en tu escritorio: 

El acceso a la versión Web (Mendeley Reference Manager) 

Y la versión de escritorio (Mendeley Desktop)
 
 La diferencia entre estas dos 

versiones: 
- La de escritorio te permite trabajar en 

tus referencias y crear citas en tu texto 
de Word, sin conexión a Internet. 

- La versión Web, permite trabajar en 
línea, e ingresar contenidos desde la 
Web a tu Mendeley (debes estar 
logueado en la versión Web para 
importar contenidos desde Internet). 
 

- Es importante sincronizar contenidos siempre que se hacen cambios para que 
ambas versiones posean los mismos contenidos o modificaciones. 

 
 



Así luce la versión Escritorio donde se visualizan 4 sectores: 
 

1) Sector de edición del menú,  ingreso manual de citas, importación de listas, deduplicación. 
2) Sector de contenidos organizados en carpetas, puedes crearlas o borrarlas. 
3) Sector de referencias, se seleccionan, borran u ordenan. 
4) Sector de referencia bibliográfica, se puede modificar desde allí, ya que es editable. 

1 

2 3 
4 

Luego de instalar la versión Web y escritorio, se debe instalar desde el menú 
(opción Tools) de la versión de escritorio, tanto la extensión de navegadores para 

importación Web con Mendeley, como el plugin para usar Mendeley en Word. 

 



Para admitir que se instale la extensión de Mendeley para tu navegador  
te piden permiso como paso previo, luego de aceptar,  verás en la página de 

tu Navegador, la de Mendeley como otra extensión habilitada. 

Ahora instalamos el plugin de Word 



Sigue el proceso, fin de la instalación: 

Así se ve la hoja de Word cuando tienes instalado tu plugin de Mendeley 

Primero ve a 
la barra de menú 

superior y selecciona 
Referencias  

Cuando quieras citar un autor,  
al final de tu frase o donde 

quieras que vaya tu cita utilizas 
Insert citation

una ventana de Mendeley que 
te permitirá buscar y elegir uno 

o más de tus documentos 
ingresados en tu biblioteca de 

Mendeley. 

Cuando finalizas la  
redacción de tu trabajo 

 
y posicionado allí insertas la 

bibliografía. Mendeley mostrará 
las referencias completa de los trabajos 

que has citado en todo el texto. 
El orden es de citación. 

El estilo de formato bibliográfico 
que utilizará Mendeley para 
presentar tu bibliografía es  

el que selecciones desde aquí. 


