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Nota introductoria
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Fue elaborada tomando como referencia los manuales propios de
cada estilo, así como algunos manuales universitarios; pues estos
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no los proporcionan.
A través de estas páginas, invitamos a los autores a familiarizarse
de una manera sencilla con algunos de los principales estilos de
citación. Esperamos que este esfuerzo pueda ser útil para toda la
comunidad científica de la universidad y contribuya a la difusión
de la actividad investigativa dentro y fuera de ella.
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1. ¿Qué son las Son un conjunto de reglas que pretende unificar las
normas APA? referencias que se hacen en un texto a autores, ideas,
conceptos, imágenes, etc. Fueron diseñadas en 1952
por la American Psychological Association para homogenizar sus propias publicaciones académicas.
Hasta la fecha, el manual de normas APA ha tenido
siete ediciones (la última es de 2019).

2. ¿Cómo cito usando
normas APA?

Existen dos formas básicas de citar usando normas
APA. La primera es la cita directa y la segunda es la
cita indirecta o parafraseada. Además, estas citas
pueden tener énfasis en el autor citado o en la idea o
concepto citado. En las citas directas, también existen variaciones según su extensión, es decir, si son
mayores o menores a 40 palabras.
A continuación, se presentan algunos ejemplos:
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2. 1. Cita directa menor a 40 palabras (énfasis en idea):

[…] de manera que, “debió existir y/o existe una virtual relación socio-cultural entre
los habitantes de la Sierra Nevada de Santa
Marta y los de la Sierra Nevada del Cocuy”
(Correa, 1998, p. 12).

•
•
•

El texto se adecúa para que la redacción, antes y
después de las líneas citadas, tenga sentido.
Las oraciones citadas se escriben entre comillas.
El apellido del autor (o el autor institucional), la fecha de la publicación y el número de página de
donde se extrae la cita se ponen entre paréntesis
separando cada elemento con coma.

Nota 1: algunas referencias no tienen números de
página. En estos casos debe ponerse el número de
párrafo (por ejemplo: párr. 5). Si es una fuente audiovisual puede ponerse un corte de tiempo (por ejemplo: 23:15).
Nota 2: algunas citas no tienen fecha. En estos casos
se pone: “s.f.”, que significa “sin fecha”.
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2. 2. Cita directa mayor a 40 palabras:

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor
subraya que en su escrito
hará una comparación de los kogi y los
u’wa basándose en sus descripciones
etnográficas. Tomando como referencia
la organización económica y la organización social se demostrarán sus analogías pero también cómo se relacionan
con complejas elaboraciones simbólicas
sobre las cuales la sociedad argumenta
su inscripción en el espacio serrano. (Correa, 1998, p. 13)

•
•
•

•

El texto se adecúa para que la redacción, antes y
después de las líneas citadas, tenga sentido.
El texto citado se escribe en bloque separado del
párrafo con sangría de 1.27 cm sin comillas.
El apellido del autor (o el autor institucional), la fecha de la publicación y el número de página de
donde se extrae la cita se ponen entre paréntesis,
separando cada elemento con coma.
El punto final de la cita se pone antes de la referencia parentética.
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2.3. Cita de parafraseo (énfasis en idea):

Al analizar la economía y la organización
social de los kogis, se advierte que este
pueblo habitaba a lo largo de la Sierra cultivando y viviendo a través de tres pisos
térmicos (Correa, 1998).

•
•

•

No hay líneas entre comillas, pues la cita se ha parafraseado.
El apellido del autor y la fecha de la publicación se
ponen entre paréntesis, separando cada elemento con coma.
No es necesario citar el número de página de
donde se extrae la cita.

Como se dijo anteriormente, las citas pueden hacer
énfasis en las ideas o en los autores o autoras que las
producen. Los ejemplos anteriores hacen énfasis en
las ideas.
A continuación, se reelaboran estos ejemplos para
mostrar cómo se haría énfasis en autores.
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2. 4. Cita directa menor a 40 palabras
(énfasis en autor):
de manera que, Correa (1998) afirma que
“debió existir y/o existe una virtual relación
socio-cultural entre los habitantes de la
Sierra Nevada de Santa Marta y los de la
Sierra Nevada del Cocuy” (p. 12).
•
•
•
•

El apellido del autor se integra a la redacción.
El texto se adecúa para que la redacción, antes y
después de las líneas citadas, tenga sentido.
Las oraciones citadas se escriben entre comillas.
La fecha de la publicación y el número de página de
donde se extrae la cita se ponen entre paréntesis.

2. 5. Cita directa mayor a 40 palabras
(énfasis en autor):
Teniendo en cuenta lo anterior, Correa
(1998) subraya que
hará una comparación de los kogi y los
u’wa basándose en sus descripciones
etnográficas. Tomando como referencia
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la organización económica y la organización social se demostrarán sus analogías
pero también cómo se relacionan con
complejas elaboraciones simbólicas sobre las cuales la sociedad argumenta su
inscripción en el espacio serrano. (p. 13)

•
•
•
•

•

El apellido del autor se integra a la redacción.
El texto se adecúa para que la redacción, antes y
después de las líneas citadas, tenga sentido.
El texto citado se escribe en bloque separado del
párrafo con sangría de 1.27 cm sin comillas.
La fecha de la publicación y el número de página
de donde se extrae la cita se ponen entre paréntesis, separando cada elemento con coma.
El punto final de la cita se pone antes de la referencia parentética.

2. 6. Cita de parafraseo (énfasis en autor):
En este orden de ideas, Correa (1998) hace
una comparación analógica entre kogis y
u’was basándose en estudios etnográficos.
Se trata de estudiar cómo o por qué estas
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sociedades habitan las sierras partiendo
de referencias a la organización económica y social.

•
•
•

El apellido del autor se integra a la redacción.
No hay líneas entre comillas pues la cita se ha parafraseado.
La fecha de la publicación se pone entre paréntesis.

Nota 1: los autores pueden citarse con un solo apellido (Gómez, 2017) o con dos apellidos separados por
guion (Gómez-Hurtado, 2017), siempre y cuando así
aparezca en la fuente original. Es importante que si
se escoge citar uno o dos apellidos este criterio se
aplique consistentemente a lo largo del texto.
Nota 2: en caso de que haya dos autores con el mismo primer apellido y la misma inicial del nombre o
el año de publicación, se escribirá la cita con los dos
apellidos en cada uno. Por ejemplo, Gómez Hurtado,
M. (2017) y Gómez Cadavid, M. (2017) estarían referenciados en el cuerpo del texto de la siguiente manera:
(Gómez Hurtado, 2017) y (Gómez Cadavid, 2017).
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2. 7. Variaciones según número de autores
Número

Cita integrada

de autores

al texto

Cita parentética

uno

Gómez (2017)

(Gómez, 2017)

dos

Gómez y Méndez

(Gómez y Méndez, 2017)

(2017)
tres o más

•
•

•

Goméz et al. (2017)

(Gómez et al., 2017)

Cuando existen dos autores se separan con y. En
textos en inglés es posible separarlos con &.
“Et al.” es la abreviatura de la expresión latina et
alii que significa “y otros”. Aunque el manual APA 7
no lo indica explícitamente, en tanto que esta es
una expresión en otro idioma debe ir en itálicas.
Cuando se citan tres o más autores es posible usar
et al. desde la primera cita en el cuerpo del texto.

2. 8. Autores corporativos
Algunos textos no tienen información precisa respecto a los autores. En cambio, tienen un autor corporativo que puede ser una organización, una empresa, una institución educativa etc. ¿Cómo citarlos?
En seguida, se presentan algunos ejemplos:
Cita de autor corporativo con abreviatura:
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La Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG, 2020) presentó su informe de gestión administrativa en el marco de la auditoría nacional a instituciones públicas dedicadas a la educación superior.

•

•
•

Si existe una abreviatura oficial de la institución
se pone después del nombre completo entre paréntesis la primera vez que aparece.
La fecha de publicación se pone después de la
abreviatura antecedida por una coma.
Esta cita hace énfasis en el autor y es una cita de
parafraseo.

Una cita posterior (dentro del mismo texto) de este
mismo autor corporativo sería:

En este informe, la UMNG (2020) expone sus
principales avances en materia de digitalización de los procesos administrativos […]

•

Se usa la abreviatura presentada la primera vez
que apareció la cita.
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Cita de autor corporativo sin abreviatura:

El estudio demuestra que la tasa de deserción estudiantil prevista para el semestre inmediatamente posterior al primer
pico de la pandemia producida por el
COVID-19, en Colombia, será del 3,5% (Banco Mundial, 2020).

•
•

•

No se usa abreviatura.
Aunque el nombre original del autor corporativo
está en otra lengua, existe una traducción oficial
y es preferible usarla.
Esta cita hace énfasis en la conclusión del estudio,
no en el autor, y es una cita de parafraseo.

2. 9. Varios autores en fuentes distintas con igual año
Algunos trabajos citan diversas fuentes que comparten dos o tres autores y año de publicación. En estos
casos, la citación debe orientarse a eliminar ambigüedades, por tanto, deben mantenerse los apellidos
que sean necesarios para distinguir una de otra.
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En seguida, se presentan algunos ejemplos:
Cita completa

Cita abreviada sin
ambiguedad

Parada, Zuur, Portilla,
Pedraza, Neira y Torres
(2020)
Parada, Zuur, Portilla,
Albarracín, Castillo y
Parra (2020)

3. Casos particulares
de citación

Caso

Parada, Zuur, Portilla,
Pedraza et al. (2020)
Parada, Zuur, Portilla,
Albarracín et al. (2020)

Tratamiento

Ejemplo

Autor con

Cada fecha repetida

(Ramírez, 2000a)

diferentes

tendrá un literal que

Ramírez (2000a)

publicaciones en la acompañe y la dis-

(Ramírez, 2000b)

el mismo año

tinga (a, b, c etc.)

Ramírez (2000b)

Autor con publi-

Se separa cada año de Ramírez (2001;

caciones en años publicación con punto 2015; 2020)
diferentes

y coma (;)

Cita de cita

Se indica que se está ci- Brigante (como se
tando un trabajo que es citó en Villaveces,
citado por el autor que

2019, p. 49) afirma

se consulta de primera

que… “XXXX”.

mano, con la expresión
“como se citó en”.
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Caso

Tratamiento

Cita de fuen-

Se indica primero

tes con fechas

la fecha original de

importantes por

publicación, después

reedición o tra-

una barra oblicua y

ducción

después la fecha de la

Ejemplo
Suárez (1815/2020)

traducción o reedición
empleada.
Entrevistas, dis-

Dentro del texto,

P. Parada (comu-

cursos en grupos se indica inicial del

nicación personal,

focales etc.

nombre, apellido (o

14 de octubre,

pseudónimo en la

2020, Bogotá).

investigación), fecha
exacta y lugar. No es
necesario citarlo en la
lista de referencias.
Autores con

Solamente en estos

G. Petro (2001)

nombres dife-

casos es válido y nece- A. Petro (2005)

rentes y apelli-

sario usar la inicial del

dos iguales

nombre.

4. ¿Cómo elaboro la Normalmente, en artículos, textos cortos y demás
lista de referencias de material académico de alta rotación, APA sugiere
mi texto académico? que se incluya solamente una lista de referencias
conformada por todo el material citado directa o indirectamente dentro del cuerpo del texto. Las bibliografías, es decir, los listados que incluyen textos de
consulta, no se sugieren para este tipo de formatos.
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1. Para llevar un procedimiento ordenado, sugerimos que los autores utilicen alguno de los gestores bibliográficos disponibles
actualmente: Zotero, Mendeley,
RefWorks, EndNote, etc. pues
estos son herramientas que facilitarán el acceso a la información
necesaria y en muchos casos
podrán automatizar el proceso.

Para construir el listado de referencias es indispensable
contar con las versiones impresas o digitales del material utilizado. La lista final debe estar ordenada alfabéticamente, incluir información básica como autores,
fechas, fuente y títulos, y, si existen, debe incluir los enlaces web que permitan la consulta del material1.
En seguida se presentan los ejemplos más comunes:
Material

Ejemplo en lista
de referencias
Laso, E. (2013). La concepción

Libro de 1

heredada y los métodos de

autor

validación científicos. I. Universidad Nacional de Colombia.

Libro de 2
autores

Forma genérica
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la
publicación. Editorial.

Sánchez, G. y Meertens, D.

Apellido de autor 1, A.

(1983). Bandoleros, gamonales

y Apellido de autor 2,

y campesinos. El caso de la

A. (Año de publica-

Violencia en Colombia. El Án-

ción). Título de publi-

cora Editores.

cación. Editorial.

Gibson-Graham, J. K., Cameron Apellido de autor 1, A.,
J. y Healy, S. (2017). Retomemos Apellido de autor 2, A.
la economía. Una guía ética

y Apellido de autor 3, A.

Edición

para transformar nuestras

(Año de publicación).

de libro

comunidades (Sánchez, W.

Título de la publicación

traducida

y Flórez, M., Trad.;1ª edición).

en cursiva (Apellido tra-

Editorial Pontificia Universidad ductor, T., Trad.; # de ediJaveriana. (Trabajo original pu-

ción). Editorial. (Fecha

blicado en 2013).

original de publicación).
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Material

Ejemplo en lista
de referencias

Forma genérica

Fafchamps, M. (2001). IntraCapítulo de

household Access to Land and

libro, con

Sources of Inefficiency: Theory

capítulos

and Concepts. En: De Janvry,

de distintos

A., Gordillo, G., Platteau, J. P.

autores y

y Sadoulet, E. (Eds.) Access to

con editor o Land, Rural Poverty, and Pueditores

blic Action. (pp. 68-96). Oxford
University Press.

Apellido, A. (Año de
publicación). Título de
capítulo. En: Apellido
e iniciales de editor o
editores. (Eds.) Título
del libro en cursiva. (pp.
intervalo páginas capítulo de libro). Editorial.
Apellido, A. (Año de

Ulloa, A. (2016). Feminismos

publicación). Título del

Artículo

territoriales en América Latina:

artículo. Nombre de

de revista

defensas de la vida frente a los

la revista en cursiva,

académica

extractivismos. Nómadas 45 ,

volumen en cursiva, (#

pp. 123-139.

de la revista), pp. Inter-

2

valo páginas artículo.
Yokying, P. y Lambrecht, I.
Artículo
de revista
académica
con DOI

(2020). Landownership and
the gender gap in agriculture:
Insights from northern Ghana.
Land Use Policy, 99(2). https://
doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105012
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Apellido, A. (Año de
publicación). Título del
artículo. Nombre de la
revista en cursiva, volumen en cursiva (número). pp. Enlace con DOI.

2. Esta revista no tiene número.
En caso de que hubiese se
pone en seguida y en rectas.

Material
Artículo
físico de
revista o
periódico

Ejemplo en lista
de referencias

Forma genérica
Apellido, A. (Año, fecha

Martínez, R. (2020, 4 de octubre). de publicación). Título
Coronavirus: ¿fracaso u oportu-

del artículo. Nombre

nidad? La República, 15.

del periódico, página
sin abreviatura “p.”

Sánz, M. (2020, 18 de noviembre). Una ganadería sostenible
Artículo en

en plena crisis: las pastoras de

línea de

Catalunya. Pikara magazine.

revista o

https://www.pikaramagazine.

periódico

com/2020/11/una-ganaderia-sostenible-en-plena-crisis-las-pasto-

Apellido, A. (Año de
publicación). Título del
artículo. Nombre de la
revista. Volumen (número). URL

ras-de-catalunya/

Tesis

Parada-Portilla, P. (2019). Mu-

Apellido, A. (Año de

jeres rurales: Acceso a tierra

publicación). Título

y asociatividad campesina

de la tesis [Tesis de

en Cundinamarca, Colombia.

pregrado, maestría o

[Tesis de maestría, Universi-

doctoral, nombre de

dad Nacional de Colombia].

institución que otorga

Sinab. http://bdigital.unal.edu.

el título]. Nombre de

co/74817/

la base de datos. URL.
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Material

Ejemplo en lista
de referencias

Forma genérica

International Food Policy Research Institute [IFPRI] (2020,
2 de octubre). Survey: Despite

Página web

COVID-19, food consumption

Apellido, A. (Año, fe-

remains steady in Addis Aba-

cha de publicación).

ba, Ethiopia. https://www.ifpri.

Título. Nombre del

org/blog/survey-despite-co-

sitio web. URL

vid-19-food-consumption-remains-steady-addis-ababa-ethiopia
Peiró, D. (2020). Psicología y
bienestar de perros y gatos en
Cuarentena [Seminario Web].

Apellido del ponente,

Pontificia Universidad Jave-

A. (Año de publicación).

Seminario

riana. https://www.facebook.

Título del Webinar [Se-

web

com/EduContinuaPUJ/videos/

minario web]. Nombre

webinar-psicolog%C3%A-

de la compañía o de-

Da-y-bienestar-de-perros-y-ga- partamento. URL
tos-en-%C3%A9poca-de-cuarentena/666916130753611/

Podcast
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Pardo Veiras, J. L. (2020). Ra-

Apellido, A. (Año de

dioambulante [podcast de

publicación). Título del

audio]. https://radioambulante.

podcast [podcast de

org/audio/la-flor-del-diablo

audio o video]. URL

Material

Ejemplo en lista
de referencias
El Espectador. [@elespectador]. (2020, 23 de noviembre).
Alerta sobre tratamientos para

Twitter

COVID-19 sin evidencia suficiente [tweet]. Twitter. https://
twitter.com/elespectador/status/1330965611296542722

Forma genérica
Nombre autor. [nombre de usuario]. (año,
día mes de publicación). Nombre oficial
del post [tipo de post].
Red social. URL

Ministerio de Salud y Protección

Facebook

Social. [Ministerio de Salud y

Nombre autor. [nom-

Protección Social]. (2020, 23 de

bre de usuario]. (año,

noviembre). Cinco puntos para

día mes de publica-

tener en cuenta en el uso de

ción). Nombre oficial

medicamentos [post de face-

del post [tipo de post].

book]. Facebook. https://www.

Red social. URL

facebook.com/MinSaludCol/
The New York Times [@nytimes]. (2020, 23 de noviembre).
The pomegranate harvest is
Instagram

life in southern Afghanistan
[Fotografía]. Instagram. https://
www.instagram.com/p/CH8UqH5naIS/

Nombre autor. [nombre de usuario]. (año,
día mes de publicación). Nombre oficial
del post [tipo de post].
Red social. URL
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5. Referencias American Psychological Association. (2020, 23 de noviembre). What’s new in the seventh edition. Publication Manual. APA Style. https://apastyle.apa.
org/blog/whats-new-7e
Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA,
séptima edición. Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali. https://www2.javerianacali.
edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0
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IEEE

1. ¿Qué son las Las normas IEEE son un conjunto de estándares edinormas IEEE? toriales, creadas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (conocido mundialmente como
el Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Estas normas tienen el propósito de estandarizar la
literatura que se publica en disciplinas como las ingenierías o las ciencias básicas [1].

2. ¿Cómo cito usando
normas IEEE?

Según este estilo de citación a cada referencia bibliográfica corresponde un número, que debe aparecer
en el texto, entre paréntesis cuadrados, ej. Bustillo =
[7]. Si una referencia se repite, también debe repetirse
el número que le fue asignado en principio. Además,
debe procurarse que las referencias aparezcan en orden dentro del texto.
A continuación, algunos de ejemplos bajo esta guía:
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2.1. Ejemplos
Esta metodología es la misma expuesta en [1]…
Como se afirma en [1]-[7], los resultados
pueden interpretarse siguiendo…
Bustillo et al. [4] afirma que [6], [8] y [9] tienen el problema de que…

•
•

•

•

Gramaticalmente, el número-referencia puede
tratarse como sustantivo o como pie de página.
Cuando se quiere aludir a un intervalo de referencias bibliográficas, se pone el primer y último
número en paréntesis independientes separados
por guion.
Cuando se quiere aludir a varias referencias simultáneamente, se usan paréntesis indepedientes para
cada número y se separan con comas.
Cuando la referencia tiene más de tres autores, se
pone et al. después del primero.

Nota 1: aunque no es incorrecto, no es aconsejable
poner varias referencias separadas por coma dentro
de un mismo par de paréntesis.
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Nota 2: las citas directas no son muy comunes dentro de este sistema de citación. Sin embargo, si alguna es imprescindible es preferible que se separe en
bloque (si es mayor a 40 palabras) o se escriba entre
comillas (si es menor a 40 palabras) y se incluya el
número de página o párrafo dentro del paréntesis
del número-referencia. Ej. [1, p. 3].

3. ¿Cómo elaboro la La lista de referencias está conformada por todos
lista de referencias de aquellos ítems citados dentro del texto. Los números
mi texto académico? deben aparecer alineados a la izquierda frente a cada
una de las referencias a las que corresponden. La información de cada entrada, así como el formato de su
presentación, dependerá del tipo de fuente citada.
En seguida se presentan los ejemplos más comunes:

Material

Libro
impreso

Ejemplo en lista
de referencias

Forma genérica

J. M. Jaimes, M. E. Rodríguez, R.

A. B. Apellido, Título

Barrales y V. R.

del libro publicado, Xa

Barrales, Laboratorio de circuitos

ed., Ciudad de publi-

electrónicos I, 2ª ed., Bogotá, Co-

cación, país: editorial,

lombia: Ediciones de la U, 2020.

año de publicación.
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Material

Ejemplo en lista
de referencias

Forma genérica
A. B. Apellido, “Título
del capítulo en el li-

Capítulo
de libro
impreso

J.M. Pérez, “Circuitos electrónicos”,
en Laboratorio de circuitos electrónicos I, 2ª ed., Bogotá, Colombia:
eds. de la U, 2020, cap 1, pp. 20-40.

bro”, en Título del libro publicado, Xa ed.,
Ciudad de publicación, país: abreviatura
de la editorial, año de
publicación, cap. x,
sección x, pp. xx.

J. M. Pérez, Laboratorio de circuitos electrónicos I, 2ª ed. Bogotá, Colombia: eds. de la U,
Libro

2020. [Internet]. Disponible en:

electrónico

https://www.libreriadelau.com/
laboratorio-de-circuitos-electronicos-i-ediciones-de-la-u-ingenieria/p#descripcion

A. B. Apellido, Título
del libro publicado, Xa
ed. Ciudad de publicación, país: abreviatura
de la editorial, año de
publicación. [Internet].
Disponible en: URL
A. B. Apellido, “Títu-
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J.M. Pérez, “Circuitos electrónicos”,

lo del capítulo en el

en Laboratorio de circuitos elec-

libro”, en Título del

trónicos I, 2ª ed., Bogotá, Colom-

libro publicado, Xa

Capítulo

bia: eds. de la U, 2020, cap 1, pp.

ed., Ciudad de publi-

de libro

20-40. [Internet]. Disponible en:

cación, país: abrevia-

electrónico

https://www.libreriadelau. com/

tura de la editorial,

laboratorio-de-circuitos-electroni-

año de publicación,

cos-i-ediciones-de-la-u-ingenie-

cap. x, sección x, pp.

ria/p#- descripcion

xx. [Internet]. Disponible en: URL

Material

Ejemplo en lista
de referencias
J. Osma, A. Saenz y A. Saenz, “Estra-

Artículo de
revista sin
DOI

tegias tecnológicas para la incorporación productiva de insumos
agrícolas en Colombia: caso de estudio de Sáenz Feti”, Rev. Ing., vol.
60, no. 47, pp. 60-67, jun., 2019.

Artículo de
revista con
DOI

Forma genérica
A. B. Apellido, “Título
del artículo”, nombre
de la revista o publicación periódica abreviado, vol. x, no. x, pp.
xx xx, mes abreviado,
año de publicación.

J. Osma, A. Saenz y A. Saenz,

A. B. Apellido, “Título

“Estrategias tecnológicas para

del artículo”, nombre

la incorporación productiva de

de la revista o pu-

insumos agrícolas en Colombia:

blicación periodica

caso de estudio de Sáenz Feti”,

abreviado, vol. x, no.

Rev. Ing., vol. 60, no. 47, pp. 60-67,

x, pp. xx xx, mes abre-

jun., 2019, DOI: http://dx.doi.or-

viado, año de publi-

g/10.16924%2Friua.v0i47.986

cación, DOI: xxxx.
A. B. Apellido, “Título
de la ponencia”, pre-

Ponencia

P. A. Bustamante, “Innovación y

sentada en el nom-

empredimiento en Colombia a

bre abreviado de la

partir de las universidades”, pre-

conferencia, ciudad

sentada en el XXI Congr. Nal. Ing.,

de la conferencia,

Medellín, Colombia, oct. 1-5, 2010.

país, mes y días del
evento, año de publicación, número.
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Material

Ejemplo en lista
de referencias

Forma genérica

S. Ansolabehere, M. Palmer y

Dataset

A. Lee, 20 de enero, 2014, “Pre-

Autor, fecha, año de

cinct-Level Election Data. V1”,

publicación. “Título de

distribuida por Harvard Election

la base de datos”, pu-

Data Archive, http://hdl.handle.

blicada por nombre

net/1902.1/21919UNF:5:5C9UfGjdL-

del portal,URL o DOI

y2ONVPtgr45qA==
Nombre del manual, X
Manual

Manual de lavadora, Whirpool.
Bogotá, 2020, pp. 10-50.

ed., nombre abreviado
de la editorial o compañía, ciudad, año de
publicación, pp. XX XX.
A. B. Apellido, “Título

Tesis

E. T. Ruiz Orjuela, “Influencia de los

de la tesis”, tesis de

determinantes para la coordina-

pregrado (o maestría

ción entre actores y su desempeño o doctorado), nomen la cadena de suministro lean

bre de la universidad

del sector salud”, tesis de doctora-

abreviado, ciudad de

do, Univ. Nal. Col., Bogotá, 2020.

universidad, año de
publicación.
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1. Una lista con las abreviaturas
de los nombres de revistas
más comunes en las disciplinas que emplean este sistema de citación se encuentra
en el manual de la IEEE [1].

Material

Ejemplo en lista
de referencias

Forma genérica

Minciencias. “Minciencias abre
convocatorias para promover la
bioeconomía en las regiones del
país”. Minciencias.gov.co. https://
Sitio web

minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-abre-convocatorias-para-promover-la-bioeco-

A. B. Apellido. “Título
de la página”. Título
del sitio web. URL (fecha de último acceso).

nomia-en-las-regiones-del-pais
(13/01/2020)

Nota: cuando un ítem tenga más de seis autores
puede usarse et al.

4. Sobre las Procure seguir las reglas para abreviar. Si es por trunabreviaturas camiento, se eliminan las últimas letras de la palabra
y se procura que la abreviatura no termine en vocal.
Ej. Para prólogo, pról. y no pró. o prólo. Si es por contracción, se eliminan letras centrales y se dejan solo
letras representativas. Ej. Para departamento, depto1.

35

5. Referencias [1] IEEE Reference Guide, IEEE. Piscataway, NJ. USA,
2020. [Internet]. Disponible en: https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_l4nK7pnuAhV1MVkFHXXUA8QQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fieeeauthorcenter.
ieee.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FIEEE-Reference-Guide.pdf&usg=AOvVaw3o9VuYm7JwVJDHF4tebKzS
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Vancouver

1. ¿Qué son las Esta pauta de citación es propia de las ciencias médinormas Vancouver? cas, y fue creada por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (conocido mundialmente
como International Committee of Medical Journal
Editors). Al igual que otros sistemas de citación, este
tiene el propósito de unificar los criterios editoriales
de la literatura en las ciencias médicas.

2. ¿Cómo cito usando Siguiendo este sistema, a cada referencia bibliográfinormas Vancouver? ca se le asigna un número y este se sitúa dentro del
texto entre paréntesis redondos, preferiblemente al
nivel del texto Ej. Torres = (3). Los números-referencias deben aparecer ordenadamente dentro del texto, y si una referencia se repite, también debe repetirse el número que le fue asignado en principio.
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En seguida, algunos ejemplos:

Según lo expuesto en (1), …
La literatura (2-7) consiente en afirmar que
estos resultados pueden interpretarse siguiendo…
Bustillo et al. (8) afirman que (9, 11, 13) tienen el problema de que…

•
•

•

•

Gramaticalmente, el número-referencia puede
tratarse como sustantivo o como pie de página.
Cuando se quiere aludir a un intervalo de referencias bibliográficas, se pone el primer y último número entre paréntesis separados por guion.
Cuando se quiere aludir a varias referencias simultáneamente, se puede usar un mismo paréntesis
y se separa cada referencia con comas.
Cuando la referencia tiene más de tres autores, se
pone et al. después del primero.

Nota: las citas directas no son muy comunes dentro
de este sistema de citación. Sin embargo, si alguna es
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imprescindible es preferible que se separe en bloque
(si es mayor a 40 palabras) o se escriba con comillas
(si es menor a 40 palabras), y se incluya el número
de página o párrafo dentro del paréntesis del número-referencia. Ej. (1, p3).

3. ¿Cómo elaboro la La lista de referencias está conformada por todos
lista de referencias de aquellos ítems citados dentros del texto. Los números
mi texto académico? deben aparecer alineados a la izquierda frente a cada
una de las referencias a las que corresponden. La información de cada entrada, así como el formato de su
presentación, dependerá del tipo de fuente citada.
En la siguiente tabla se presentan algunos de los tipos de fuente más comunes:
Material

Ejemplo en la lista
de referencias
Halpern SD, Ubel PA,
Caplan AL. Solid-or-

Artículo

gan transplantation in

físico

HIV-infected patients.
N Engl J Med. 2002 Jul
25;347(4):284-7.

Forma genérica
Apellido autor 1 AA, Apellido
autor 2 AA, Apellido autor 3
AA. Título del artículo. Nombre de la revista abreviado.
Año mes día de publicación;
volumen(número):números
de página.
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Halpern SD, Ubel PA,
Caplan AL. Solid-organ transplantation in
Artículo
en línea

HIV-infected patients. N
Engl J Med. [Internet].
2002 Jul 25;347(4):2847. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/12140307/
Murray PR, Rosenthal
KS, Kobayashi GS, Pfa-

Libro

ller MA. Medical microbiology. 4th ed. St.
Louis: Mosby; 2002.

Apellido autor 1 AA, Apellido
autor 2 AA, Apellido autor 3
AA. Título del artículo. Nombre de la revista abreviado
[Internet]. Año mes día de
publicación; volumen(número): números de página.
Disponible en: URL.
Apellido autor 1 AA, Apellido
autor 2 AA, Apellido autor
3 AA, Apellido autor 4 AA.
Título del libro. # de ed. Ciudad: Editorial; año de publicación.

Meltzer PS, Kallioniemi

Capítulo
de libro

A, Trent JM. Chromo-

Apellido autor 1 AA, Apellido

some alterations in hu-

autor 2 AA, Apellido autor 3

man solid tumors. En:

AA. Título del capítulo. En:

Vogelstein B, Kinzler

Apellido ed. 1 AA, Apellido

KW, eds. The genetic

ed. 2 A, eds. Título del libro.

basis of human cancer.

Ciudad: Editorial; año de pu-

New York: McGraw-Hill;

blicación. Páginas.

2002. p. 93-113.
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Christensen S, Oppacher F. An analysis of

Apellido autor 1 AA, Apelli-

Koza’s computational

do autor 2 AA. Título de la

effort statistic for ge-

ponencia. En: Apellido ed. 1

netic programming.

AA, Apellido ed. 2 AA, Ape-

En: Foster JA, Lutton E,

llido ed. 3 AA, Apellido ed. 4

Miller J, Ryan C, Tetta-

AA, Apellido ed. 5 AA, eds.

Ponencia manzi AG, eds. Genetic

Título del evento: Título de

programming. EuroGP

la publicación derivada del

2002: Actas de la 5a

evento; año mes abreviado

Conferencia europea

días del evento; Ciudad, país

de programación ge-

del evento. Ciudad de la pu-

nética; 2002 abr. 3-5;

blicación: Editorial; año de

Kinsdale, Irlanda. Berlín: publicación. Páginas.
Springer; 2002. p. 182-91.
Ian D, Araki H, Stahl E. Sig-

Apellido autor 1 AA, Ape-

Material

nature of balancing selec-

llido autor 2 AA. Título del

no publi-

tion in Arabidopsis. Proc

material. Nombre de revista

cado

Natl Acad Sci U S A. Próxi-

abreviado. Próxima publica-

ma publicación 2002.

ción año.

Borkowski MM. Infant
sleep and feeding: a telephone survey of HisTesis

panic Americans [Tesis
de pregrado]. Mount
Pleasant: Central Michi-

Apellido AA. Título del trabajo de grado [tipo de trabajo].
Ciudad: Universidad; año de
publicación.

gan University; 2002.
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1. Una lista con las abreviaturas
de los nombres de revistas
más comunes en las disciplinas que emplean este sistema de citación se encuentra
en https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed

eatright.org [Internet].
Chicago: Academy of
Sitio web

Nutrition and Dietetics;
2016 [visitada en 2016 Dic.
27]. Disponible en: https://www.eatright.org/.

Nombre de la página web
[Internet]. Ciudad: Autor
página; año de publicación
[visitada en año mes día].
Disponible en: URL.

Nota 1: el número de edición se señala a partir de la
segunda.
Nota 2: las iniciales de los nombres de los autores van
sin puntos y el último autor no va antecedido por “y”.
Nota 3: las abreviaturas van sin punto, a diferencia de
lo que sucede en IEEE.

4. Sobre las Procure seguir las reglas para abreviar. Si es por trunabreviaturas camiento, se eliminan las últimas letras de la palabra
y se procura que la abreviatura no termine en vocal.
Ej. Para prólogo, pról. y no pró. o prólo. Si es por contracción, se eliminan letras centrales y se dejan solo
letras representativas. Ej. Para departamento, depto1.
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5. Referencias

1. National Library of Medicine [Internet]. Bethesda,
MD: U.S. National Library of Medicine; 2018 [visitada
en 2021, ene. 28]. Disponible: https://www.nlm.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html
2. Amaya M, Pérez M, Romero M, Suárez E, Vaughan
N. Manual de citas y referencias bibliográficas: latino, apa, Chicago, ieee, mla, Vancouver. 4ª edición.
Bogotá: Universidad de los Andes, Vicerrectoría
Académica, Ediciones Uniandes, 2020.
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Chicago

48

1. ¿Qué son las normas El manual de estilo Chicago es el producto de una
Chicago o el manual compilación de reglas gramaticales y de estilo hecha
de estilo Chicago? por los editores de la Universidad de Chicago. El manual cuenta con consejos prácticos y pautas para todas las fases de producción editorial, y se ha publicado desde 1906. En esta guía vamos a concentrarnos
en dos formatos de citación propuestos en el manual
y ampliamente usados en ciencias sociales y humanas: Chicago parentético o autor-fecha y Chicago notas al pie y bibliografía.

2. ¿Cómo cito usando el Este formato de citación exige incluir dentro del cuerestilo Chicago parenté- po del texto: apellido de autor, fecha de publicación y
tico o autor-fecha? números de página (si es necesario) entre paréntesis.
Los datos completos de la referencia deben incluirse
en la lista de referencias que va al final del texto.
En seguida, algunos ejemplos:
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Cita indirecta:

[…] de manera que, la sociedad reproduce
las condiciones de su existencia a través
del proceso que llama educación (Durkheim 1988, 33).

•
•
•

Entre los apellidos del autor y las fechas de publicación no debe ir coma.
El número de página o páginas específicas no va
a acompañado de “p.”.
Esta es una cita de parafraseo.

Nota: cuando la referencia tenga más de un autor es
posible poner “et al.” (y otros) desde la primera cita y escribir la información completa en la lista de referencias.
Cita directa de dos renglones o menos:

Las políticas de tierras del periodo X evolucionan bajo dos condiciones “a) cambios en las políticas macroeconómicas y b)
cambios en la visión del problema agrario”
(Machado 2017, 59).
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•

Estas citas deben ir entre comillas, incluir número de página de donde son extraídas y no deben
decir “p.” ni “pp.”.

Cita directa de dos renglones o más:

[…] Por ejemplo, algunos afirman que
El proceso histórico de Colombia en
materia de tierras ha sido largo y se resume en el paso del control de la tierra
por el latifundio tradicional y la lucha
campesina por la tierra, al control de los
territorios y la población por los grupos
armados, bandas criminales y el capital
(Machado 2017, 17).

•
•
•

Estas citas deben separarse en bloque con una
sangría mayor que el resto del texto (2 cm aprox.)
Se debe incluir el número de página de donde fue
extraída la cita.
El texto no debe ir entre comillas.
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3. ¿Cómo cito usando En este estilo, lo común es insertar notas al pie o al
notas y bibliografía? final de la publicación, con los datos de la referencia
citada. La primera vez que se cita una referencia va
completa (nombre de pila del autor, apellido, título
de la obra, ciudad de publicación, editorial, año y páginas), pero en las subsiguientes esta información va
abreviada. Todas las referencias que quedan en notas deben ser complementadas en una bibliografía.
Cabe anotar que este sistema es favorable cuando se
quiere proporcionar al lector mayor precisión y detalle en las fuentes, pues su flexibilidad permite, por
ejemplo, agregar comentarios a las fuentes citadas.
Veamos algunos ejemplos:
Nota de referencia de libro citada por primera vez:

La falta de información respecto a las mujeres que han sido partícipes de la historia
también puede llamarse brecha de datos
de género1
1

Caroline Criado Perez, La mujer invisi-

ble (Colombia: Seix Barral, 2020), 13. URL
o DOI si tuviese.
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•

•
•
•
•
•

Primero va el nombre de pila y luego el apellido.
En caso de que sean más de 4 autores se pone el
nombre y apellido del primero seguido de et al.
Los ítems se separan por coma.
El título de la publicación citada va en cursiva.
Entre paréntesis va: ciudad (o país) de publicación
y nombre de la editorial y año de la publicación.
Después del paréntesis va la página exacta o el
rango de páginas citadas.
Se debe incluir URL o DOI, si lo tiene.

Nota de referencia de libro citada por segunda vez y consecutivas:
1

•
•
•

Criado Perez, La mujer invisible, 13.

Se escribe solamente el apellido.
Si el titulo tiene más de cuatro palabras se escribe
resumido.
Al final se incluyen las páginas consultadas (una
sola, si es el caso).

Nota: cabe mencionar que este modo de citación
aplica para citas directas o indirectas. Todas las citas
directas menores a cinco líneas deben ir entre comillas al nivel del texto. Las citas directas mayores a cin-
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co líneas podrán ir en bloque separadas del texto, sin
comillas y con el respectivo llamado a nota.
3.1 Uso de ibid e ibidem
Ibíd. es la abreviatura de ibídem que significa “en el
mismo lugar”. Esta abreviatura se usa cuando se quiere citar la referencia de la nota anterior. Un ejemplo:

1

Criado Perez, La mujer invisible, 13.

2

Ibíd., 34.

Ambas notas deben compartir todos los datos, a excepción del número de páginas que se añadiría después de una coma. Es aconsejable no citar más de dos
ibíd. seguidos. En estos casos, puede ponerse entre
paréntesis directamente dentro del texto.

4. ¿Cómo elaboro la En la lista de referencias debe aparecer la informalista de referencias de ción completa de cada uno de los ítems citados
mi texto académico? dentro del texto. La información contenida en cada
entrada, así como el formato de su presentación, dependerá del tipo de fuente citada. Generalmente, la
lista va con sagría francesa y alfabetizada. En algunos
casos (dependiendo de la disciplina del texto) puede
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organizarse por secciones, lo cual dependerá de qué
función quiera el autor que cumpla cada una de las
secciones y de si esto facilita la búsqueda del lector;
es una práctica usual cuando hay fuentes como archivos, manuscritos, etc.
Esta lista de referencias, en el sistema notas bibliografía, es la bibliografía. Las bibliografías pueden ser completas (contienen todos los ítems citados en el texto) o
pueden ser seleccionadas (contienen solo algunos de
los ítems citados). En el segundo caso, el autor debe explicar las razones de esta selección en la introducción.
En la siguiente tabla se presentan los tipos de fuente
más comunes y su correspondencia en la lista de referencias que concierne al sistema parentético.

Material

Ejemplo en la lista de
referencias y bibliografía
Hernández, Gonzalo y María
Alejandra Prieto. 2020. “Terms

Artículo

of Trade Shocks and Taxation

físico

in Developing Countries”.
Cuadernos de Economía 39,
no. 81 (julio-diciembre): 613-33.

Forma genérica
Apellido autor 1, nombre
autor 1 y nombre autor 2
apellido autor 2. Año de
publicación. “Título del
artículo”. Nombre de la
revista volumen, no. #
(mes): rango de páginas.
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Material

Ejemplo en la lista de
referencias y bibliografía

Forma genérica

Ignacio-González, Fernando
Antonio y María Emma
Santos. 2020. “Pobreza
multidimensional urbana
en argentina. ¿Reducción
Artículo
en línea

de las disparidades entre el
norte grande argentino y
centro-cuyo-sur? (2003-2016)”.
Cuadernos de Economía 39,
no. 81 (julio-diciembre): 795822. https://revistas.unal.edu.

Apellido autor 1, nombre
autor 1, nombre autor
2 apellido autor 2. Año
de publicación. “Título
artículo”. Nombre de la
revista volumen, no. #
(mes): rango de páginas.
URL o DOI.

co/index.php/ceconomia/
article/view/76486/75755
Machado, Absalón. 2017.
El problema de la tierra.
Libro de 1

Conflicto y desarrollo en

autor

Colombia. Bogotá: Penguin
Random House Grupo

Apellido, nombre autor.
Año de publicación. Título libro. Ciudad: Editorial.

editorial S.A.S.

Libro en
línea

Woolf, Virginia. 2001. Una

Apellido, nombre autor.

habitación propia. Barcelona:

Año de publicación.

Editorial Seix Barral. URL: https:// Título de libro. Ciudad:
rincondelectura.net/virginiawoolf-una-habitacion-propia/
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Editorial. URL.

Material

Ejemplo en la lista de
referencias y bibliografía
Woolf, Virginia. 2001. “Capítulo
II” en Una habitación propia,

Capítulo

21-31. Barcelona: Editorial

de libro

Seix Barral. URL: https://
rincondelectura.net/virginiawoolf-una-habitacion-propia/

Forma genérica
Apellido autor,
nombre autor. Año de
publicación. “Título del
capítulo” en Título del
libro, editado por nombre
editor, rango de págs.
Ciudad: Editorial. URL.

Coronado, Sergio. “Minería
y Conflicto en el Caribe
Colombiano Elementos para
una ecología política de la
Ponencia

minería de carbón” ponencia
presentada en el Seminário de
Ecologia Política na América
Latina: Desafios teóricos
e práticos, Rio de Janeiro,

Apellido, nombre autor.
“título de ponencia”.
Ponencia presentada
en Nombre del evento,
ciudad del evento,
mes año. URL si está
disponible.

noviembre de 2014.
Giraldo, Laura. 2020. “Conectar,
desenvenenar, sanar y

Tesis

reparar: geografías de la

Apellido, Autor. Año

memoria del río Magdalena

de publicación. “título

en Barrancabermeja y Puerto

tesis”. Nivel académico,

Wilches, Colombia (1998-2016)”. Universidad.
Tesis de maestría, Universidad
Nacional de Colombia.
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Material

Ejemplo en la lista de
referencias y bibliografía

Forma genérica
Nombre del sitio web.

Google. 2017. “Privacy Policy.”
Sitio web

Año de publicación.

Privacy & Terms. Last modified “título de entrada
April 17, 2017. https://www.

consultada”. Título

google.com/policies/privacy/.

sección. Última visita
mes día, año. URL.

El Espectador. 2020. “Alerta
sobre tratamientos para
COVID-19 sin evidencia

Redes
sociales

suficiente”. Twitter, noviembre,
2020. https://www.traficantes.
net/actividad/sesion-1-covid-19-y-

Autor. Año de
publicación. “Título de
publicación citada”. Red
social, mes, año. URL.

crisis-de-la-economia-espanola

Nota: el nombre del segundo autor aparece en orden
“nombre apellido”, mientras que el del primero va
“apellido nombre”.
En la siguiente tabla se presentan los tipos de fuente
más comunes y su correspondencia en la lista de referencias del sistema notas y bibliografía. Como puede
apreciarse, solamente difieren en la ubicación del año.
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Material

Ejemplo en la lista de
referencias y bibliografía

Forma genérica
Apellido autor 1, nombre

Artículo
físico

Hernández, Gonzalo y María

autor 1 y nombre

Alejandra Prieto. “Terms of

autor 2 apellido autor

Trade Shocks and Taxation

2. “Título del artículo”.

in Developing Countries”.

Nombre de la revista

Cuadernos de Economía 39,

volumen, no. # (mes

no. 81 (julio-diciembre 2020): año de publicación):
613-33.

rango de páginas, año
de publicación

Ignacio-González,
Fernando Antonio y María
Emma Santos. “Pobreza
multidimensional urbana
en argentina. ¿Reducción
de las disparidades entre
Artículo

el norte grande argentino

en línea

y centro-cuyo-sur? (20032016)”. Cuadernos de
Economía 39, no. 81 (juliodiciembre 2020): 795-822.
https://revistas.unal.edu.co/

Apellido autor 1,
nombre autor 1 y
nombre autor 2
apellido autor 2. “Título
artículo”. Nombre de
la revista volumen,
no. # (mes año de
publicación): rango de
páginas. URL o DOI.

index.php/ceconomia/article/
view/76486/75755
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Machado, Absalón. El
problema de la tierra.

Apellido, nombre au-

Libro de 1 Conflicto y desarrollo en

tor. Título libro. Ciu-

autor

Colombia. Bogotá: Penguin

dad: Editorial, año de

Random House Grupo

publicación.

editorial S.A.S., 2017.
Woolf, Virginia. Una

Apellido, nombre

habitación propia. Barcelona: autor. y nombre autor
Libro en

Editorial Seix Barral, 2001.

2 y apellido autor 2.

línea

URL: https://rincondelectura.

Título de libro. Ciudad:

net/virginia-woolf-una-

Editorial, año de

habitacion-propia/

publicación. URL.
Apellido autor, nombre

Woolf, Virginia. “Capítulo II”
en Una habitación propia,
Capítulo

21-31. Barcelona: Editorial

de libro

Seix Barral, 2001. URL: https://
rincondelectura.net/virginiawoolf-una-habitacion-propia/

autor. “Título del
capítulo” en Título
del libro, editado por
nombre editor, rango
de págs. Ciudad:
Editorial, año de
publicación. URL si es
en línea.

Coronado, Sergio. “Minería
y Conflicto en el Caribe
Colombiano Elementos para
una ecología política de la
Ponencia

minería de carbón” ponencia
presentada en el Seminário
de Ecologia Política na
América Latina: Desafios
teóricos e práticos, Rio de
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Janeiro, noviembre de 2014.

Apellido, autor.
“Título de ponencia”.
Ponencia presentada
en Nombre del evento,
ciudad del evento,
mes, año. URL si está
disponible.

Giraldo, Laura. “Conectar,
desenvenenar, sanar y
reparar: geografías de la
memoria del río Magdalena
Tesis

en Barrancabermeja y
Puerto Wilches, Colombia
(1998-2016)”. Tesis de

Apellido, Autor. “Título
tesis”. Nivel académico,
Universidad, año de
publicación.

maestría, Universidad
Nacional de Colombia, 2020.
Google. “Privacy Policy.”
Sitio web

Privacy & Terms. Última visita
abril 17, 2017. https://www.
google.com/policies/privacy/.

Nombre del sitio web.
“Título de entrada
consultada”. Título
sección. Última visita
mes día, año. URL.

El Espectador. “Alerta
sobre tratamientos para
Redes
sociales

COVID-19 sin evidencia
suficiente”. Twitter,
noviembre, 2020. https://
twitter.com/elespectador/

Autor. “Título de
publicación citada”.
Red social, mes, año de
publicación. URL.

status/1344629506582192130

Nota: como se ve en el ejemplo, la lista de nombres y
apellidos se utiliza máximo hasta diez autores. En caso
de que sean más de diez, se deben listar siete y después poner “et al.” (y otros).
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5. Referencias Universidad de Deusto (2013). Manual de estilo Chicago-Deusto edición adaptada al español. Bilbao:
Deusto.
Amaya, Michelle, Margarita Pérez, Manuel Romero, Ella
Suárez y Nicolás Vaughan (2020). Manual de citas
y referencias bibliográficas: latino, apa, Chicago,
ieee, mla, Vancouver. Bogotá: Ediciones Uniandes.
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