Importación indirecta

 En CUIDEN Plus
Atención: Para poder realizar importaciones de referencias a
Mendeley de manera indirecta es necesario que se registre en
la base de datos Cuiden Plus.
Utilizando el navegador Firefox de Mozilla (con otros navegadores las
opciones pueden variar).
Acceda a la base de datos Cuiden Plus y pinche en “Entrar CUIDEN
PLUS”. Esto le permitirá consultar la base de datos como usuario institucional
de la Universidad de León.

Sin embargo, la consulta de la base de datos como usuario institucional
de la ULE no permite la exportación de referencias a Mendeley. Por ello, si
desea poder realizar este tipo de exportaciones, deberá crear su propia cuenta
personal en Cuiden Plus. Para ello, pinche en “Entrar en cuenta privada”.
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En la siguiente pantalla, proceda del siguiente modo:
- Pinche en “Crear cuenta privada” y rellene los datos que le
pida el formulario para crear su cuenta personal en Cuiden Plus.
- Si ya posee una cuenta personal, introduzca su nombre de
usuario o correo electrónico para acceder a la misma.

Una vez haya accedido a la base de datos como usuario registrado, haga
una búsqueda y marque los registros de su interés.

A continuación, en el apartado “Mi selección” del panel derecho, pinche
en “Gestionar lista”.
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En la nueva ventana, pinche en “Exportar a BibTeX”.

Se genera un archivo .bib que debe guardar en su ordenador.

 En Mendeley
La importación de referencias se puede hacer de diferentes maneras:
- Arrastre el archivo guardado hasta la parte central de Mendeley
Escritorio. Las referencias se importarán directamente.
- En la opción del menú “File” -> “Add Files” -> Se abrirá una ventana
para que localice el archivo que acaba de descargar. Márquelo y pinche en
“Abrir”.
- En la parte central de Mendeley Escritorio, pulse el botón derecho del
ratón y elija la opción “Add files”. Se abrirá una ventana para que localice el
archivo que acaba de descargar. Márquelo y pinche en “Abrir”.
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Las referencias recién importadas se localizarán en las carpetas “Recently
Added”, “All documents” y “Unsorted” (en esta última, si al hacer la exportación
no se ha guardado en alguna carpeta que se tenga creada).
Recuerde sincronizar Mendeley en el botón “Sync”
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