
CC  UU  RR  SS  OO  
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22  aall  66  ddee  mmaayyoo  ddee  22001166  

 
 
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad 
Nacional Autónoma de México le invita cordialmente al Curso: “Zotero y Mendeley 
administradores de referencias bibliográficas: uso, manejo y aplicaciones”, que será 
impartido por el Dr. Andrés Fernández Ramos, Investigador del IIBI UNAM. 

 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

Al finalizar, el participante: 

  Conocerá y comprenderá el sistema de citas y referencias, y su importancia en los 
trabajos científicos y académicos; 

  Conocerá y manejará dos de los gestores de referencias bibliográficas más 
utilizados en la actualidad: Zotero y Mendeley. 

 
TTEEMMAARRIIOO::  

TTeemmaa  11..  Introducción 
• Citas y referencias bibliográficas 
• ¿Por qué citar? 
• ¿Cómo citar? Diferentes estilos y normas.  
• ¿Qué son y para qué sirven los gestores de referencias? 

 
TTeemmaa  22..  Zotero 

• Introducción, características y funcionamiento básico 
• Organización 
• Depuración de registros y carpetas 
• Importación y exportación de registros 
• Compartir referencias 
• Edición de textos y creación de bibliografías 

 
TTeemmaa  33..  Mendeley 

• Introducción, características y funcionamiento básico 
• Organización 
• Depuración de registros y carpetas 
• Importación y exportación de registros 
• Compartir referencias 
• Edición de textos y creación de bibliografías 
• Opciones avanzadas: creación y modificación de estilos 
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DDIIRRIIGGIIDDOO  AA::  

Profesores, investigadores y profesionales con estudios de licenciatura en 
Bibliotecología, Biblioteconomía, Archivonomía, Ciencias de la Información 
Documental y áreas afines, interesados en el uso de los sistemas de gestión de citas y 
referencias bibliográficas. 

 
FFEECCHHAA,,  HHOORRAARRIIOO  YY  LLUUGGAARR::  

El Curso “Zotero y Mendeley administradores de referencias bibliográficas: uso, 
manejo y aplicaciones” se llevará a cabo del 2 al 6 de mayo 2016, de 10:00 a 14:00 
hrs., en la Sala de Cómputo del IIBI, ubicada en la Torre II de Humanidades piso 13, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 

 

DDUURRAACCIIÓÓNN::  20 horas 

 

CCUUOOTTAA  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN::  

  UNAM: $ 1,600.00 M.N. 

  Otras Instituciones: $ 2,000.00 M.N. 

 
CCUUPPOO  LLIIMMIITTAADDOO..  SSee  eennttrreeggaarráá  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  aassiisstteenncciiaa..  

  
RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  

Enviar ficha de registro con copia de título, cédula profesional, carta de pasante o 
certificado de estudios en las carreras mencionadas (sin estos requisitos, no se 
aceptará la inscripción y el registro al curso). 

 
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  AABBIIEERRTTAASS::  

Obtenga el formato de inscripción en la siguiente dirección: 
http://iibi.unam.mx/registro.doc e inscríbase por correo electrónico (no olvide anexar 
copia de título, cédula profesional, carta de pasante o certificado de estudios, de lo 
contrario no se le inscribirá al curso). 

 
NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  

Los procedimientos para el pago de nuestras actividades académicas y de educación 
continua han sido modificados. Por favor no realice ningún depósito o transferencia 
bancaria hasta que se haya comunicado con el Depto. de Difusión y Educación 
Continua del IIBI, donde con gusto le darán indicaciones para finalizar correctamente 
su inscripción. 

De no cubrirse el cupo mínimo requerido de asistentes una semana previa al inicio 
del curso, éste podría ser reprogramado en una fecha posterior o cancelarse de 
manera definitiva. Las personas inscritas serán informadas de manera oportuna de 
esta situación por los medios de comunicación habituales. 

 

 
 

http://iibi.unam.mx/registro.doc
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IINNFFOORRMMEESS  EE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  

Lic. Sarah Iliana González Comi 
Depto. de Difusión y Educación Continua 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM 
Tels: (52-55) 562-30352 y 30193 
Fax: (52-55) 562-30375 
sarahgc@iibi.unam.mx 
http://iibi.unam.mx 
 
SSíígguueennooss  ttaammbbiiéénn  eenn::  
Facebook, Twitter, YouTube, Livestream y Ustream 

mailto:sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/
http://www.facebook.com/IIBI.UNAM.MX
http://twitter.com/IIBI_UNAM_MX
http://www.youtube.com/CUIB100
http://www.livestream.com/iibiunam
http://www.ustream.tv/channel/cuib-unam

