Sistema de Información
Bibliotecario de ECOSUR
Somos tu punto de acceso a la información científica

Activación de cuenta

Mendeley Institutional
Edition
¿Qué es Mendeley?
Es una herramienta para la investigación, destinada principalmente al manejo de
las referencias bibliográficas en el ámbito de la Web 2.0.
Permite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar bibliografías en Word u OpenOffice
Insertar en texto las referencias de citas
Leer en formato PDF y hacer notas
Compartir a colegas documentos y notas
Encontrar publicaciones relevantes sugeridas por otros especialistas
Acceder a tus publicaciones desde cualquier lugar en línea
Leer tus publicaciones en iPhone o iPad
Crear y administrar tu red de colaboración profesional

Existe dos niveles de uso: gratuito y el suscrito o versión institucional. En ambos
casos, son dos interfaces, la de escritorio y la de Web.

¿Qué ofrece Mendeley Institutional Edition a
usuarios de ECOSUR?
• Mayor espacio de almacenamiento
Mendeley Institutional Edition
5 GB de espacio personal
20 GB de espacio para compartir en grupos

•

Grupos privados iliminatados de hasta un máximo de 25 colaboradores

Mendeley Institutional Edition
Número ilimitado de grupos privados
Máximo 25 colaboradores por cada grupo
privado

•

Mendeley gratuito
2 GB de espacio personal
100 MB de espacio para compartir en grupos

Mendeley gratuito
1 grupo privado
Máximo 3 colaboradores en grupo privado

Recomendaciones de artículos a partir de la biblioteca personal

Mendeley Institutional Edition
Herramienta Mendeley Suggest

Mendeley gratuito
No está disponible

¿Cómo integrarme al grupo de ECOSUR?
Si nunca te has registrado en Mendeley, accede a la página www.mendeley.com y
haz el registro, de preferencia con el correo institucional.
Si ya tienes la cuenta de Mendeley gratuito, puedes usar la misma y unirte al grupo
ECOSUR, con los siguientes pasos:

1

2

Entra a este sitio https://www.mendeley.com/groups/5174531/el-colegiode-la-frontera-sur/?broadcast=1%0D
y únete al grupo ECOSUR

A continuación aparecerá una ventana de confirmación donde deberás
introducir tu dirección electrónica institucional. Enseguida recibirás un
mensaje a esa cuenta de correo, con la indicación de que el sistema verificó
tu afiliación y con ello la activación de Mendeley Institucional Edition.

Recomendaciones
Cualquier duda o consulta técnica acerca de este programa, comunícate con Germán Hernández,
Responsable de Automatización y Desarrollo de Tecnologías del SIBE, a su cuenta de correo
gjhernandez@ecosur.mx.
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