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• Espacio en la biblioteca personal de 100GB
• 100GB de espacio para compartir con grupos
• Disponibilidad para crear 1,000 grupos privados, hasta con 

100 miembros
• No tiene límite de personas por grupo

Beneficios de usar Mendeley Institucional

Grupos privados



Mendeley gratuito Vs. Mendeley Institucional

Gratuito Institucional
Almacenamiento personal Almacenamiento personal

Espacio para compartir Espacio para compartir

Cantidad de participantes en 
grupos privados

Hasta 25

Hasta 5
Grupos privados

Cantidad de participantes en 
grupos privados

Hasta 100

Ilimitado     
Grupos privados



Grupo Institucional
Para acceder a los beneficios de la 
licencia Institucional se debe  crear la 
cuenta en Mendeley con un correo 
@eafit.edu.co y en una conexión a 
Internet dentro del campus 
universitario. 

De forma automática quedará 
vinculado al grupo oficial de la 
Universidad



Ingrese a la página 
www.mendeley.com

Cree una cuenta de 
usuario       

http://www.mendeley.com/


Diligencie los 
datos que le 

solicita el 
sistema



Grupo Institucional
Para verificar si se 
unió al grupo de la 
Universidad 
seleccione la opción 
Search del menú 
superior, elija la 
opción Groups e 
ingrese en la caja de 
búsqueda EAFIT



Haga clic sobre el 
nombre del grupo 
Universidad EAFIT

Grupo Institucional



Encontrará un aviso que le 
da la bienvenida al grupo 

institucional

Si no encuentra este 
mensaje comuníquese con 

el área de soporte de la 
Biblioteca para al correo

gestecbiblioteca@eafit.edu.co

y solicite la vinculación al 
grupo institucional 

Grupo Institucional



Para mayores informes comuníquese con el Programa de
Formación en Competencias Informacionales – COIN:

Correo: formacion@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 2619500 ext. 9000 - 8657
Sitio web:
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-
formacion/Paginas/inicio.aspx

Contáctanos

mailto:formacion@eafit.edu.co
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/inicio.aspx
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