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Tutorial para el acceso y la consulta 



¿Qué es citeulike?  
…es un servicio gratuito que te ayuda a almacenar, organizar y compartir los 
trabajos académicos que estás leyendo.  

… la información se almacena en el servidor, y puedes acceder a este servicio 
con a través de cualquier navegador, en un ordenador con conexión a Internet. 

…no hay necesidad de instalar ningún software.  

 

¿Por qué es social? 
…puedes crear una biblioteca pública o privada y compartirla con cualquier 
persona. 

…puedes consultar bibliotecas pública y participar en las privadas previa 
invitación, además de intercambiar mensajes y notas. 

...cuando incorporas un texto a tu biblioteca, a través del marcador de favoritos o 
desde otra biblioteca, las referencias se capturan automáticamente 

 

¿Qué es el CDCU? 
…es el gestor de referencias que, sobre política universitaria, ha creado la 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria para su consumo propio en el 
día a día de sus actividades 



Acceso vía registro 

Es posible hacer búsquedas sin tener usuario,  aunque 
es necesario registrarse para crear biblioteca propia Acceso sin registro 



Portal público Mi portal (requiere registro) 

Información de perfil 



Menú  portal  
público 

Menú  portal  
Privado 

(requiere 
registro) 



¿Cómo entrar al grupo “Centro de 
Documentación de la Cátedra UNESCO (CDCU)? 





¿Cómo realizar una búsqueda? 

Búsqueda en el CDCU Búsqueda general 



Introducir términos de interés 



Resultados obtenidos Artículos 



También puede acudir directamente a nuestra biblioteca y 
ordenar los recursos por diferentes criterios: ranking, fecha, autor, 
medio, número de post,… 



También puedes crear tu propia biblioteca 
…debes registrarte 

… podrás importar los artículos y referencias que desees, desde otras 
bibliotecas o desde la web 

…algunos artículos ya presentan el icono de citeulike para agregarlo 
directamente a tu biblioteca 

… puedes realizar el seguimiento de las publicaciones a través de un RSS 

… puedes comentar con otros usuarios 

… hay foros, blog,… 

… es compatible con otros gestores de referencias. 
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