Programa de formación y actualización permanente en
educación a distancia y educación mediada por tecnología
TRAYECTO C: Alfabetización informacional y digital.
Bibliotecas. Repositorios institucionales
SEMINARIO TALLER C4: Redacción Académica. Sistemas de Citas y
Gestores Bibliográficos. Uso del Gestor Mendeley

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicita autorización Seminario taller C4 en el marco del TRAYECTO C:
para Alfabetización informacional y digital. Bibliotecas.
Repositorios institucionales
Especifique el tipo Modalidad auto asistido, asincrónico, sincrónico,
desde aula virtual.
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Título SEMINARIO TALLER C4. Redacción Académica.
Sistemas de Citas y Gestores Bibliográficos. Uso del
Gestor Mendeley
Objetivos -Identificar los distintos sistemas y estilos de citación
bibliográfica.
- Proceder de manera ética, legal y responsable en
el uso de la información que se utiliza en los trabajos
académicos.
-Diferenciar cuales son los elementos
interactúan en una referencia bibliográfica.

que

Elaborar citas bibliográficas según las normas de los
sistemas de citación incluyendo citas intertextuales y
referencias finales.
-Crear una bibliografía de manera adecuada.
-Aplicar un tipo de sistema de citación en un
documento Word.

-Conocer cuáles son los gestores bibliográficos más
utilizados.
-Saber cuáles son las principales funciones que se
pueden realizar con la herramienta Mendeley.
-Aprender los estilos y tipo de referencias
bibliográficas que se pueden gestionar con esta
herramienta.
-Comprender el proceso de exportación/importación
de referencias bibliográficas desde el gestor a
procesadores de texto como “Word”.
-Crear una biblioteca adjuntando documentos
completos en formato PDF (lectura, notas y
etiquetas).

Indique la
importancia y/o
conveniencia su
realización

Tanto el conocimiento de los Sistemas de Citas y
Referencias Bibliográficas como el manejo de
Gestores Bibliográficos digitales, forman parte de
las competencias imprescindibles que debe
poseer el Estudiante; Docente e Investigador
universitario en la actualidad. Conocer el Sistema
de Citas Bibliográficas permite dar crédito a las
ideas ajenas que usemos en un trabajo
académico, otorgando consistencia y legitimidad
a nuestras producciones propias y además
posibilita

la

participación

en

actividades

académicas de publicación y fomentación del
trabajo intelectual universitario y científico.
También nos evita caer en el plagio intelectual.
Los Gestores Bibliográficos digitales nos facilitan
la

recolección,

manejo,

organización

y

presentación de las referencias bibliográficas de
diferentes clases de documentos, como la
posibilidad de organizar grandes cúmulos de
información textual y documental.

ORGANIZACIÓN y/o DICTADO
Unidad Responsable Área de Educación a Distancia UNSJ
Coordinación Nexo SIED
Junta de Bibliotecarios
Responsable de la Biblioteca Escuela de Comercio “Mary Mansilla de
actividad Riveros”
Equipo docente Jorge Raúl Garcia
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ASISTENTES
Destinatarios
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Cantidad estimada

Docentes,
Investigadores,
Estudiantes de la UNSJ
Sin Cupo

Bibliotecarios

y

PROGRAMA – MODALIDAD
Modalidad Virtual
Duración estimada 15 Hs.
(horas)
Contenidos
● ¿Qué son los sistemas de citación bibliográfica?
● La importancia de los sistemas de citación en los
trabajos académicos.
Tipos de sistemas de citación y referencias
bibliográficas
● Sistemas de citación: APA, ISO690, Chicago,
NLM/Vancouver y MLA
● Elementos en común en los sistemas de citación
● Referencia dentro del texto
● Diferencia entre referencias y bibliografía
● Ejercicios de citación en el sistema APA e ISO690
● Función y utilidad general de los gestores
bibliográficos digitales.
● Tipo de aplicaciones de gestores bibliográficos
(Mendeley, Zotero, etc.)
a) Mendeley como gestor bibliográfico digital:
● Descarga e Instalación
● Guardado, exportación/ importación de referencias
bibliográficas
● Organización de la biblioteca (creación de
carpetas)
● Insertar citas y la bibliografía en MS Word
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5 FECHAS Y HORARIOS
Inicio Se prevé realizar la capacitación al menos una vez
por ciclo lectivo o cuando lo demande alguna
Unidad académica en particular.
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6 REQUERIMIENTOS
Indique la necesidad de
equipos, aulas,
laboratorios, etc.
Lugar donde se
desarrollará la actividad
Lugar y fecha de
inscripción

6

Salas zoom , aula virtual del Campus Virtual
campusvirtual.unsj.edu.ar
A través del Campus Virtual:
campusvirtual.unsj.edu.ar
La estipulada por SIED y Junta de
Bibliotecarios. Inscripción mediante formulario
electrónico en la sección de Formación de la
web sied.unsj.edu.ar

Condiciones para obtener Cumplir con las actividades previstas en el
el certificado aula virtual y realizar las evaluaciones
planificadas.
Tipo de certificado ●De aprobación de Seminario taller para los
inscriptos que cumplimenten los requisitos de
evaluación
●De participación quienes asistan al seminario
sincrónico

Referencias y recursos digitales.
-LOS GESTORES BIBLIOGRÁFICOS: UN ATISBO TEÓRICO:
http://eprints.rclis.org/30126/1/LOS%20GESTORES%20BIBLIOGR%C3%8
1FICOS.pdf
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-GUÍA DE USO DE MENDELEY:
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2013-12-12guiadeusodemendeley2.pdf
- ¿Qué es MENDELEY?: https://www.youtube.com/watch?v=lgE0TSoPujc
-Los gestores bibliográficos:
https://www.youtube.com/watch?v=iwmjSJLUicE
-Sistemas de citación: https://www.pleca.org.ar/referencias-bibliograficas/
-Normas APA: https://normasapa.in/
-ISO 690: https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/norma-une-iso-690
Sistema de citación Chicago: http://www.deustopublicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub07.pdf

-Sistema MLA: https://www.mla.org/
-Sistema: NLM o Vancouver: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/?itool=toolbar:
-Diferencia entre CITAS y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA:
https://www.youtube.com/watch?v=Mu6A8DZF2tM

