
Mendeley  

Aplicación web y de escritorio, conocida principalmente por la gestión de referencias de los 

diferentes estilos normativos utilizados en la actualidad. Permite la descarga en diferentes sistemas 

y dispositivos (Windows, Linux, Mac, iPhone, iPad), facilitando la sincronización y consulta de la 

información recuperada.  

 Además, brinda opciones de red social del conocimiento, facilitando a sus usuarios, la interacción 

con diferentes comunidades científicas a nivel mundial. Al igual, ofrece información acerca de 

financiación de investigaciones y opciones de empleo en los diferentes países que se encuentra 

Mendeley.  

El acceso a la aplicación, inicialmente se debe hacer por medio del siguiente link: 

https://www.mendeley.com/ (para la respectiva creación de la cuenta y la descarga de la versión 

de escritorio). 

 

Beneficios de la suscripción de Mendeley 

Características Cuenta Básica Mendeley Institutional Edition 

Biblioteca Personal 
(almacenar de texto 
completo). 

 

 
2 GB 

 
100 GB 

Espacio para compartir 
texto completo en grupos 
privados 

 

 

         100 MB 
 

 

           100GB 
 

Número de grupos 
privados 

 

 

               5  
 

 

             1000 
 

Miembros en cada grupo 
privado (colaboradores) 

 

 

              25 
 

 

100 
Funciones avanzadas 

 

X 

Módulo de administrador 
(análisis estadístico). 

 

 
X 





 
Soporte 

 

En línea a través de un 
ticket 

 

En línea prioritario 
 

 
Capacitación 

 

 
Programadas y solo en 
línea 

 

Capacitaciones 
personalizadas, en sitio 
y acceso a los recursos en 
línea 

 

 

¿Cómo accedo a estos beneficios? 

 Inicialmente, es necesario la creación de una cuenta de Mendeley, con el correo electrónico 

institucional ya sea el dominio unisalle.edu.co o Lasalle.edu.co.  

 

 Se requiere que la creación de la cuenta, se realice en la Universidad de La Salle, en 

cualquiera de las sedes. 

https://www.mendeley.com/


 Después de esto, su cuenta quedará automáticamente incluida en el grupo oficial de la 

Universidad de La Salle. Lo cual le dará la posibilidad de acceso a los beneficios de la 

suscripción. 

 

 Para usuarios con cuentas de Mendeley ya creadas con anterioridad y que estén asociadas 

a correo electrónicos personales. Es necesario diligenciar un correo electrónico a 

soportebibliografico@lasalle.edu.co  diligenciado los siguientes datos:  

 

Nombres Completos  

Apellidos Completos  

Documento de Identidad  

Código si es estudiante  

Estado (Estudiante, Profesor, Funcionario)  

Correo Institucional  

Correo personal registrado en Mendeley  

 

 

  

 

 

mailto:soportebibliografico@lasalle.edu.co

