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En la ventana de inicio, 
escoja la opción:        

‘Crear un nuevo proyecto’ 

Seleccione si va a realizar un 
proyecto individual (solo) o con 

más personas (en equipo).    
Dele un nombre que le permita 
identificarlo claramente, y haga 
clic en ‘Aceptar’ para finalizar 
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Los proyectos en equipo 
deben ubicarse en una unidad  
de red a la que tengan acceso 
todos los miembros del grupo. 
Luego, haga clic en ‘Siguiente’ 

Establezca un nombre.   
A continuación, haga clic 

en ‘Explorar’ para 
guardar la carpeta 
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Ingrese los datos solicitados. 
Si no desea completar esta 
información cada vez que 

abra el proyecto, seleccione  
la opción ‘Recordar los datos’ 

Como siguiente paso, 
introduzca los nombres 
y los datos de acceso de 

los demás miembros 
del equipo 
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Introduzca la dirección de 
correo, y asígneles un 

papel a cada miembro del 
equipo. Clic en ‘Aceptar’ 

Finalmente, se 
enviará un correo 

electrónico 
comunicando a los 

miembros respecto a 
su participación en el 

proyecto grupal 
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A continuación, Citavi le 
ofrecerá diversos tipos 

de documento para 
organizar correctamente 

sus referencias 

Haciendo clic en los 
distintos tipos de 

documentos podrá 
ver una definición 

de los mismos 
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Los campos escritos en 
azul son campos sobre 

los cuales se puede 
hacer clic para una 
mayor orientación 
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Al posicionarse en 
cualquier campo 

podrá ver 
información guía 
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Información guía a 
tomar en cuenta 
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Terminado el 
registro, se incluirá 

en el listado de 
títulos 
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Referencia para 
completar en el 
listado de títulos 

Contribución 
asociada a la 

‘Compilación’ vista en 
formato ‘General’ 
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Ingrese un número ISBN 
(de 10 a 13 cifras) para 

descargar la información 
de un título 
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Podrá visualizar el 
registro importado en 
la plantilla de ‘Título’ 
por si requiere alguna 

modificación 
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Si un registro tiene un 
identificador DOI, Citavi lo 
identifica con el símbolo de 

las comillas 

Proceda con la 
importación dando clic 
derecho para añadir el 

título a su proyecto 
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Ubique en Internet el 
documento que desea añadir 

a su listado de títulos 

Luego, haga clic derecho 
y posiciónese en ‘Citavi 

Picker’ para escoger 
entre sus opciones 
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Puede completar y/o modificar 
los datos si no son exactos al 

del documento origen.              
El título incluye el archivo PDF 

completo en su disco duro 

El documento 
seleccionado es 

incluido en el listado 
de títulos de Citavi 
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