
  

 

ScienceDirect eBooks para la investigación de Alto Impacto 

Proveedor: Elsevier  

Imparte: Natalia García, Customer Consultant eBooks EMLA 

 

Requerimientos 

1. Una sala, salón o auditorio con conexión a internet. 

2. Que cada asistente cuente con su propio equipo de computo 

3. Crear una cuenta en https://www.sciencedirect.com/user/register  

a. Utilizar correo institucional de preferencia 

Temario 

1. ScienceDirect: plataforma digital de contenido de alto impacto 

 

2. Holdings de la institución ¿a qué contenido tengo acceso? 

 

a) Explicación de contenido  

 

b) Acceso al contenido, explicación visual de los siguiente: 

i. Creación de una cuenta de usuario  

ii. Búsqueda de contenido  

iii. Indicaciones para obtener recomendaciones  

iv. Indicaciones para configurar alertas  

v. Características de impacto de Science Direct 

vi. Ayuda y soporte de Science Direct 

vii. Envío de comentarios para la mejora de la plataforma 

3. Science Topics 

a) Significado de las Topic Pages  

b) Dónde encontrar las Topic Pages  

c) De que manera brinda impacto a su investigación  

4. Co – Uso entre Libros Electrónicos y Revistas (porcentaje de co-uso institucional) 

5. EPIC de ScienceDirect para bibliotecarios 

6. Ligas de interés y material de mercadotecnia 

a) Videos tutoriales de ScienceDirect 

 

b) Research Academy para investigadores 

 

c) Cómo descargar la lista de recursos digitales disponibles de Elsevier  

d) Preguntas y Respuestas (5 min. antes del break) 

Break de 5 a 10 minutos 

https://www.sciencedirect.com/user/register


 

Capacitación Mendeley  

Proveedor: Elsevier 

Imparte: Lizbeth Cruz. MLIS 

 

 

Requerimientos 

3. Una sala, salón o auditorio con conexión a internet. 

4. Que cada asistente cuente con su propio equipo de computo 

5. Crear una cuenta en www.mendeley.com 

6. Instalar la versión de escritorio desde https://www.mendeley.com/download-desktop/ 

7. Una vez instalada la versión de escritorio instalar (Desde “Tools” (siguiendo las instrucciones). 

a) Plug in para procesador de texto 

b) Importador web  

Temario 

7. Cómo se encuentra estructurada la herramienta. (Versión de Escritorio) 

8. Diferentes opciones para importar documentos a Mendeley: 

a) Equipo: Por documento, por carpeta. 

b) Desde otras bases de datos de Elsevier como SD o Scopus a través de la interoperabilidad. 

c) Desde otras fuentes o recursos a través del importador Web.  

d) Desde otros gestores de referencias. 

 

9. Creación de grupos públicos y privados  

10. Trabajar con los documentos desde Mendeley: 

a) Compartir en grupos  

b) Resaltar texto 

c) Anotaciones  

 

11. Cómo elaborar citas y bibliografías  

a) Insertar citas y bibliografías en un documento de Word  

b) Editor de estilos  

 

12. Mendeley como red social  

a) Estructura de Mendeley.com 

 

 

http://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/download-desktop/

