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1.- IdentificaciÃ³n del Curso-Taller

MÃ³dulo

Educación integral

Taller

Gestión de referencias con Mendeley
 

Instructor

Lic. Irma Leticia Hernández García

Dependencia en el que se imparte

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Total de
horas

presenciales

Total de horas de
trabajo

independiente

DuraciÃ³n
total del

taller Modalidad

10 30 40 Optativo

DuraciÃ³n del taller

Fecha de inicio Fecha de fin

15 de Junio del 2018 13 de Julio del 2018



Plataforma que se emplearÃ¡ en el taller

Google Drive

2.- PresentaciÃ³n:

En los últimos años los servicios tradicionales para la gestión de información científica han
evolucionado, el Internet y la tecnología han tenido una función fundamental. Actualmente es
posible acceder a una amplia oferta de gestores de referencias, uno de los más utilizados y de
acceso gratuito es Mendeley, un espacio seguro y accesible para buscar y proveer de
referencias, documentos y notas, disponible en versión web y de escritorio, cuya información
almacenada se puede consultar en cualquier momento a través de distintos dispositivos, ya sea
con conexión a internet o fuera de línea, haciendo posible además la edición de sus propios
documentos. La comunidad de usuarios de Mendeley supera los 4 millones alrededor del mundo
y circulan más de un millón de artículos diariamente, por lo que es un escaparate excelente para
la promoción y difusión de la incesante producción científica y la colaboración entre
investigadores, ya sea de manera pública o privada, y a nivel internacional.

3.- Objetivo:

Los participantes desarrollarán las habilidades pertinentes para el uso y manejo del gestor de
referencias Mendeley, en beneficio de sus procesos docentes, para el análisis de información
especializada, en la investigación y para el apoyo a la producción científica.

4.- Estructura e ImplementaciÃ³n

Tema 1 Introducción al gestor de referencias Mendeley.

Fecha: 15 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Horas presenciales: 2.50

Horas independientes: 0.00

Actividades

Los participantes exponen el concepto de gestor de referencias, las
generalidades del gestor de referencias Mendeley y su versión institucional para
dotar de mayores beneficios al usuario.
Fecha de la actividad: 15 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 2.50



Tema 2 Mendeley versión de escritorio.

Fecha: 15 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Horas presenciales: 2.50

Horas independientes: 15.00

Actividades

Tema 3 Mendeley versión web.

Fecha: 16 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Horas presenciales: 2.50

Horas independientes: 15.00

1. Los participantes se registran en Mendeley y descargan la versión de
escritorio; a la par del instructor exploran las características de la herramienta
para almacenar, gestionar y tratar documentos, importar referencias, así como
elaborar citas y listados de referencias bibliográficas.
Fecha de la actividad: 15 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 2.50

1. Presentar en un documento de Word un texto con un par de párrafos, donde
haga uso de la herramienta Mendeley Cite-O-Matic para insertar cuatro citas
bibliográficas en el estilo APA 6a edición: dos en el formato autor-fecha dos en
el formato fecha-página Además, generar el listado de bibligrafía respectivo.
Fecha de la actividad: 15 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Tipo de actividad: Independiente

Total de horas de la actividad: 15.00

Productos para portafolio

Producto 1. Documento de Word donde haga uso de la herramienta Mendeley
Cite-O-Matic.
Fecha de entrega: 13 de Julio del 2018



Actividades

Tema 4 Mendeley como red académica.

Fecha: 16 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Horas presenciales: 2.50

Horas independientes: 0.00

Actividades

1. Los participantes crean un perfil público en la versión web de Mendeley,
exploran las características de esta plataforma e integran recursos recuperados
de internet.
Fecha de la actividad: 16 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 2.50

1. Presentar en documento de Word la pantalla (o pantallas) del perfil público
generado en la versión web de Mendeley, que demuestre lo siguiente: que dio de
alta información personal completa y de corte profesional; que sigue un grupo
de interés; que sigue a 2 colegas o personas en cuyo trabajo esté interesado,
que agregó 10 documentos (papers) a su biblioteca; que creó 5 carpetas para
organizar sus documentos
Fecha de la actividad: 16 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Tipo de actividad: Independiente

Total de horas de la actividad: 15.00

Productos para portafolio

Producto 2. Documento de Word la pantalla (o pantallas) del perfil público
generado en la versión web de Mendeley.
Fecha de entrega: 13 de Julio del 2018

1. El participante descubre los beneficios del gestor de referencias Mendeley
como red social académica a fin de potenciar su perfil de investigación
profesional.
Fecha de la actividad: 16 de Junio del 2018 - 13 de Julio del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 2.50



Producto final del curso

Actividad:
 Elaborar un documento de mÃ¡ximo 5 cuartillas en el que se reflexione, cÃ³mo contribuyÃ³ el taller en la

formaciÃ³n del docente y si Ã©ste contribuirÃ¡ en modificar su prÃ¡ctica docente

Producto para portafolio:
 Portafolio electrÃ³nico
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Asistir y participar en el 100% de actividades programadas.

Integrar en un portafolio electrÃ³nico los 3 ejercicios, trabajos o actividades que se
hayan programado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO FINAL DEL CURSO: Elaborar un documento de
mÃ¡ximo 5 cuartillas en el que se reflexione, cÃ³mo contribuyÃ³ el taller en la
formaciÃ³n del docente y si Ã©ste contribuirÃ¡ en modificar su prÃ¡ctica docente
(integrarlo en el portafolio electrÃ³nico).
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