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Importación indirecta

Utilice la opción de importación indirecta (a través de un archivo .ris) en
JSTOR tanto para importar referencias individuales como un conjunto de
referencias.

Para importar referencias de forma indirecta siga los siguientes pasos:

 En JSTOR
-

Realice una búsqueda en la base de datos.

-

En la lista de resultados, seleccione las referencias que desee enviar a
Mendeley (una o varias).

-

Encima de la lista de resultados despliegue la opción “Export selected citations”
y escoja “Export a RIS file”
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-

Si trabaja con Chrome la descarga se realizará de forma automática según las
opciones predeterminadas del navegador (por ejemplo en la carpeta Descargas)

-

Si trabaja con Firefox podrá elegir entre guardar o abrir el archivo. Le
recomendamos que elija la opción Guardar. Así después podrá incorporar las
referencias en la carpeta de Mendeley que elija.

-

Si elige “Abrir con” escoja en el desplegable la opción [Mendeley]
Desktop. Las referencias se incorporarán de forma directa. El
inconveniente es que no podrá elegir la carpeta de destino en Mendeley y
las referencias irán a parar a “All documents”.
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 En Mendeley
[Asegúrese de tener abierta en Mendeley la carpeta en la que desee guardar las
referencias almacenadas en el archivo .ris]
Incorpore las referencias en Mendeley de alguna de las siguientes formas:
-

Arrastre el archivo guardado hasta la parte central de Mendeley Escritorio.
O bien

-

Desde la opción Files -> Add Files localice en su ordenador el archivo que acaba
de descargar e incorpore su contenido.

O bien
-

En la parte central de Mendeley Escritorio, pulse el botón derecho del ratón ->
Add files. Localice en su ordenador el archivo que acaba de descargar e
incorpore su contenido.

No olvide revisar las referencias incorporadas.
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