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Referencia de libro
Forma básica
Apellido, inicial del autor. (Año de publicación). Título del libro en letra itálica.
(edición). Lugar de publicación: Casa publicadora.
Ejemplos
(un sólo autor)
Herrera, M. (2009). México país de migrantes. (1a.ed.). Mexico:
sigloXXI.
(más de un autor)
Duglas S. M.R., Durand , J., y Malone, N. (2008). Detrás de la trama políticas
migratorias entre México y estados unidos: Miguel ángel porrua

En el caso de 6 o más autores: a continuación del sexto se coloca tres puntos
suspensivos y el último autor.
Ejemplo
Delgado R, Kener B., Moctezuma, L., Delgado, R., Rodriguez, H., Hamann ,
V.,…Meza, C. (2005). Contribuciones al análisis de la migración internacional y
el desarrollo regional en México, méxico, miguel ángel porrua
Parte de un libro
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación).Título del capítulo o sección.
En Editor (con su nombre en el orden normal) (Abreviatura de Editor), Título del
libro en letra itálica. (páginas). Lugar de publicación: Casa publicadora.

Ejemplo
Delgado, R. (2004).La organización social de los migrantes . Moran L,
Nuevas tendencias y desafios de la migración internacional México- Estados
Unidos (pp. 13-45). México: Miguel ángel porrua
Referencia de artículo de revista
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la
revista en letra itálica, volumen en letra itálica (número), páginas.
Ejemplos
(un sólo autor)
Bañuelos-Romo, L. (2005). Mypime . Revista para la pequeña y mediana empresa
, 47(3-4), 112-129.
(dos autores)
Sierra , J. y Bañuelos, L . (2010). Difusión de la investigación.
Redes de investigación para el terecer milenio, aportaciones de la fimpes a la
investigación en méxico, 1(6), 8-23.
Referencia de artículo de periódico
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación, mes y día). Título del artículo. Título
del periódico en letra itálica, página.
Ejemplo
Sierra, Martha. (2011, diciembre 23). La buena mesa. El Norte, p.18.
Referencia de materiales audiovisuales
Forma básica
Apellido, Inicial del productor (Productor) & Apellido, Inicial del director (Director).
(Año de publicación). Título en letra itálica [Tipo de recurso]. Lugar: Casa
Publicadora.
Ejemplo
Cuevas , C. (Productor) y Cabañas , L. (Director). (2011).la educación en los niños
migrantes . [videograbación]. Zactecas , UAZ.

Artículos en una enciclopedia o diccionario enciclopédico
Apellido, Inicial del autor o editor del artículo. (Año de publicación). Título del
artículo. En Título de la enciclopedia en letra itálica. (Núm. del volumen utilizado,
núm. de las páginas utilizadas). Lugar de publicación: Casa publicadora.

Ejemplo
Lorimer, L. T. (Ed.) (2006). Enciclopedia Americana . (Vol. 21, pp.
1426-1440). usa
Enciclopedia o diccionario enciclopédico (obra completa) Apellido, Inicial del autor
o editor. (Año de publicación). Título de la enciclopedia o diccionario en letra itálica
(edición, cantidad de volúmenes). Lugar: Casa Publicadora.
Ejemplo
Morris, C. (Ed.). (2002). Diccionario de Filosofía. (12 vol.) . Eua: Academic Press.
Si el autor es una entidad
Si el responsable del contenido de un documento es una organización corporativa,
se escribe el nombre oficial desarrollado de dicha entidad, seguido opcionalmente
por el nombre de la localidad donde tiene su sede.
En la lista de referencias
Universidad de la tierra. (2001)...
Academia Nacional de Historia (México).
Si el autor es una entidad corporativa, muy conocida por su sigla, en la primera
cita se coloca su nombre desarrollado, en las citas subsiguientes sólo se coloca su
sigla, omita o incluya los puntos y otros signos de puntuación según la forma en
que ella lo use predominantemente. En caso de duda, omita los puntos. No deje
un espacio entre un punto y la siguiente inicial.
Ejemplo: de primera cita en el texto
(Universidad de la tierra [UDET], 2011, p. 39)
Cita en el texto
Ejemplo:
(UDET, 2011, p. 39)
Citas subsiguientes
Si el autor es un organismo oficial del Estado:
Se escribe primero el nombre del país en el idioma del que redacta, seguido del
nombre del organismo de estado, en la lengua original (o tal cual como está en el
documento).
Ejemplo:
México. Secretaría de educación pública.
De la misma forma se procede si se trata de un organismo oficial de una provincia,
estado, ciudad, etc. Se cita en su idioma original.
Ejemplo:
Rosario. Concejo de cultura.
Si el nombre de la ciudad y provincia coinciden, se indica entre paréntesis su

diferenciación.
Ejemplo:
Mendoza (provincia). Ministerio de Bienestar Social.
Si los organismos poseen dependencias administrativas y estas tienen la
responsabilidad autoral de un texto se escribirá en primer lugar el nombre del
organismo mayor del cual dependen y seguido el nombre de dicha dependencia.
Ejemplo:
México. Secretaría de educación pública.
Departamento de diseño curricular.
Si no existe mención de autor:
En caso de “autor desconocido” se comienza la cita directamente por el título.
Ejemplo:
Poema del Mio Cid. (1983). Buenos Aires: Colihue.
Referencias electrónicas
Referencia de cd-rom
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título de la obra en letra
itálica (edición) [Medio utilizado]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
Ejemplo
Lamb, M. (2010). Mercadotecnia internacional (3a ed.) [CD- ROM]. San Francisco:
Pearson
.
Referencia de libros electrónicos
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del libro en letra
itálica. Recuperado de dirección de donde se extrajo el documento (URL).
Ejemplo
Sandoval, M., (2010). Integración latinoamericana, fronteras y migración.
Recuperado de
http://books.google.com.mx/books?id=12HFo55fntMC&pg=PA76&dq=LIBROS+SO
BRE+EDUCACI%C3%93N+Y+MIGRACION&hl=es&sa=X&ei=JEoBTLZAa2msQLW5IzQAQ&ved=0CEcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
Referencia de páginas en el world wide web
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título de la página en letra
itálica. Lugar de publicación: Casa publicadora. Dirección de donde se extrajo el
documento (URL)

Ejemplo
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy.
New York: Argosy Publishing. Retrieved from.
http://www.visiblebody.com
Referencia de un artículo de revista en línea
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la
revista en letra itálica, volumen (número), páginas. Recuperado de URL

Ejemplo
Loyola, J., Arbilla, G., Quiterio, S.L., Escaleira, V. Y Bellido, A.V. (2009).
La química, Revista de la sociedad brasileña, 20 (7), 1343-1350.
Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/jbchs/v20n7/a20v20n7.pdf

Referencia de un artículo de revista con DOI (Digital Object Identifier)
Forma Básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la
revista en letra itálica, volumen (número), páginas. doi: xx.xxxxxxxxxx
Ejemplo
Herbst-Damm, K., y Kulik, J. A. (2005). El acoso escolar. Health Psychology,
24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225
Referencia de resumen o “abstract” de un artículo
Forma Básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la
revista en letra itálica, volumen(número), páginas. Resumen recuperado de URL
Ejemplo
Karimi,M., Haghighi, A.B.,Yazdani, M.,Raisi, H.,Giti, R. y Namazee, M.R.
(2008). Los problemas de aprendizaje Revista de educación. 17 (2),
79- 81. Abstract recuperado de http://www.pubmed.gov.
Referencia de base de datos de revistas en línea
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo [Medio utilizado].
Título de la revista en letra itálica (edición), volumen (número o ejemplar), páginas,
cantidad de páginas u otro indicador de extensión. Proveedor / Base de datos
/Número de registro.
Ejemplo
Baccam, P., y Perelson, A.S. (2006). La influenza [versión electrónica].
Revista de virología 80(15), 7590-7599. Recuperado de ASM Journals
Database/1434728.

Referencia de artículo de periódico en línea
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año, día y mes de publicación). Título del artículo. Título
del periódico en letra itálica. Recuperado de URL
Ejemplo
Echevarría, J. D. (2000, 13 de nov.). Jugando a ser mamá. Primera Hora.
Recuperado de http://primerahora.com/informe.asp

Referencia de artículo en enciclopedia en línea
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de
la enciclopedia en letra itálica [Medio utilizado]. Lugar de publicación: Casa
publicadora, URL
Ejemplos
(con autor)
Tsai, P. (2008).Conducta y aprendizaje: Enciclopedia de la educación
[version electronics]. San Francisco: University of California,
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002432.htm
(sin autor)
Wildlife Conservation. (1999-2000). Enciclpedia Britanica [versión
electrónica]. New York: Enciclopedia Britanica Inc., http://britannica.com

Recomendaciones para citar referencias tomadas de internet
-

-

-

-

Evitar dividir una dirección electrónica al final de una línea. Si fuera
necesario, dividirlo en un lugar lógico, como una diagonal (/), punto (.) o
guión (-).
Escribir en letra itálica los títulos de libros, revistas y periódicos. No se
debe utilizar subrayado o comillas ( “ ” ) para distinguirlos de los demás
elementos.
Se recomienda que escriba la referencia bibliográfica lo más completa
posible, siempre y cuando la información esté disponible en el recurso
utilizado
Si la página no tiene autor, se comienza con el título.
Si la página no tiene fecha, se escribe la abreviatura s.f. (sin fecha) (en
inglés: n.d.–no date-)
Si un artículo no tiene número de paginación, se indica la cantidad de
párrafos, pantallas, líneas o la cantidad de palabras.

Al hacer una bibliografía en un trabajo escrito, se da crédito a los autores que se
han usado de referencia. De este modo se evita cometer plagio, que constituye
una seria violación a los derechos de autor. Por último, hacer una bibliografía
ayuda a reforzar la credibilidad del trabajo.

CITAS BIBLIOGRAFICAS
Citas textuales
Todo investigador deberá documentar las opiniones de otros autores mencionados
en su trabajo, haciendo referencia a la fuente original.
Cualquier cita de 40 palabras o menos debe entrecomillarse. Se reemplazan por
puntos suspensivos (...) las palabras o frases omitidas.

La cita textual, se compondrá del apellido del autor, año de la publicación y
página/s de donde se tomó la cita.
El formato de la cita bibliográfica variará según dónde se coloque el énfasis.

Énfasis de la cita puesto en el texto: El formato de la cita incluirá el texto y al
final, entre paréntesis, el apellido del autor, al año de la publicación y la página.
Ejemplo:
“Las dos directrices constitucionales que integran el patrimonio cultural son
su conservación y difusión, misiones esenciales de los memorizadores sociales,
como denominó Le Goof a los archiveros y bibliotecarios” (Ramos, 2003, p. 27)
Y en lista de referencias:

Ramos, L. F. (Coord.). (2003). Impacto de las publicaciones periódicas en
las unidades de información. Madrid: Complutense.

Énfasis de la cita puesto en el autor: El formato de la cita incluirá el apellido del
autor, entre paréntesis el año, el contenido del texto y entre paréntesis la página
de la cual fue tomado.
Ejemplo:
Ramos (2003) afirma: “Las bases de datos se configuran como las
herramientas más adecuadas y adaptables para la recuperación de
información y de conocimiento” (p. 69)

Las citas de más de 40 palabras deben estar separadas del texto comenzando en
línea aparte, con una sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo y sin
comillas, se disminuirá el interlineado.

Ejemplo:
Keynes (1994) afirma

El antiguo Egipto era doblemente afortunado, y, sin duda, debió a
esto su fabulosa riqueza, porque poseía dos actividades: la de
construir pirámides y la de buscar metales preciosos cuyos frutos
desde el momento que no podían ser útiles para las necesidades
humanas, consumiéndose, no perdían utilidad por ser abundantes.
La edad media construyó catedrales y cantó endechas. Dos

pirámides, dos misas de réquiem, son dos veces mejores que una;
pero no sucede lo mismo con dos ferrocarriles de Londres a York. (p.
122)
Y en la lista de referencias:
Keynes, J. M. (1994). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.
Madrid: Planeta.

Enfasis de la cita puesto en el año de publicación: se colocará en primer lugar
el año, luego el apellido del autor y la página.

Ejemplo
En 1961, Goffman estableció “Tengo la opinión de que cualquier grupo de
personas, ya sean hombres primitivos, pilotos o pacientes, crean una vida propia
que llega a resultar significativa, razonable y normal una vez que uno se encuentra
próximo a ella...” (Goffman, p.7).

Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.
Ejemplo:
Viadero (2007) informa que un análisis de más de doscientos estudios evidencia la
correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del
desempeño escolar.
Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la
fecha.
Ejemplo:

Un análisis de más de doscientos estudios evidencia la correlación entre la
enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar
(Viadero,2007) .

Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos.
En las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor,
seguido de la frase et al.
Ejemplo:
El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y
Mayer en 1990. (Álvarez Manilla, Valdés Krieg y Curiel de Valdés, 2006)
En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la
inteligencia emocional no incide en el mismo.

Cita parafraseada
Se denomina cita parafraseada o contextual, cuando se toma la idea de un texto, o
se resume, sin utilizar las palabras textuales del autor. En ese caso sólo se coloca
el año entre paréntesis.

Ejemplo
Ramos (2003) sostiene que uno de los cambios generados por las TIC afecta
directamente al tiempo, el cual deja de estar cimentado simplemente en el decurso
de los días...

Y en la lista de referencias:

Ramos, L. F. (Coord.). (2003). Impacto de las publicaciones periódicas en
las unidades de información. Madrid: Complutense.

Citas de segunda mano
Cuando en la cita que se toma hay otra cita, se copia tal cual está y luego se
indican los datos de autor y título de la obra consultada.

Ejemplo
“... del entierro disputado refleje una específica situación histórica y un
conflicto del momento (Steiner, 1991)” (Czernikowski y otros, 2003, p. 112)

Y en la lista de referencias
Czernikowski, E., Gaspari, R., Matus, S. y Moscona, S. (Comps.). (2003). Entre
hermanos. Buenos Aires: Paidós.

Aclaración: no se incluirán los datos de Steiner pues la obra consultada fue la de
Czernikowski

Citas en otro idioma
Cuando se utilice una cita en otro idioma ésta debe traducirse, y en la lista de
referencias al final del trabajo se incluirá la cita completa aclarando que la
traducción es del autor del trabajo.
Ejemplo:

“Es el extraño, el literalmente otro, al que tengo que negar como tal, para
existir como yo mismo: es por el hecho mismo de ser ya que excluyo al
otro; el otro es el que me excluye siendo él. Lo que excluye siendo yo”
(Sartre, 1943, p. 243)
Sartre, J. P. (1943). L’etre et le Neant París: Gallimard, “C’est par le fait
meme d’etre moi que j’exclus l’autre: l’autre est ce qui m’exclut en etant soi,
ce que j’exclus en etant moi. Traducción propia.

NOTAS
Las frases o párrafos aclaratorios que amplían la información proporcionada
en el texto se citan mediante notas. Según APA éstas se deben colocar a
continuación de las Referencias Bibliográficas, en orden secuencial. Debe
utilizarse la numeración automática del procesador de textos.

Si el autor es una persona:
Se escribe primero el apellido seguido por el o los nombres separados de aquél
por una coma. Los nombres se abrevian escribiendo sólo las iniciales.

Ejemplo en el caso de un autor.
Weston, J. F. (2003)

en el caso de 2, 3, 4 o 5 autores: se coloca el signo “&” si la obra está en inglés o
“y” entre los dos últimos, si la obra está en español y se citan a todos los autores.

Brealey, R., y Meyers, S. (2004)

Bidart Campos, G., Acevedo, E Q., y Castro de Cabanillas, A. (2006)

En la cita bibliográfica en el cuerpo de la obra:
1ª cita: (Bidart Campos, Acevedo, y Castro de Cabanillas, 2006, p. 100)
2ª y demás citas (Bidart Campos y otros, 2006, p. 132)

GLOSARIO

CITA BIBLIOGRAFICA: transcripción parcial de un texto con la referencia precisa
de su origen, es decir, de la fuente, debiendo consignarse ésta en el texto mismo
del trabajo. En este manual denominaremos “cita bibliográfica” a la transcripción
parcial de un texto, acompañada de la mención de la fuente consultada y
“referencia”, al índice de autores citados al final de la obra.

NOTAS: texto aclaratorio que amplía la información sobre algún concepto. Se
inserta en el texto utilizando un número correlativo que le adjudica
automáticamente el procesador de textos.

REFERENCIA BIBIBLIOGRAFICA: “Es un conjunto de datos precisos y
detallados con los que un autor facilita la remisión a fuentes documentales, o a sus

partes, y a sus características editoriales”. En este manual serán consignadas al
final del documento ordenadas alfabéticamente.

PROCEDENCIA DE DATOS: los datos para redactar una cita bibliográfica deben
extraerse en primer lugar de la portada del documento que se necesita citar. Si los
datos de ésta resultaran insuficientes se recurrirá a otras partes de la obra
(cubierta, anteportada, colofón).

PUNTUACION: Los signos de puntuación que se utilizarán en la redacción de una
cita bibliográfica son: el punto (.), la coma (,), el punto y coma (;), el guión (-), los
dos puntos (:), los paréntesis ( () ) y los corchetes ([ ]), éstos últimos se utilizan
para insertar información que no es tomada de la fuente.
ESCRITURA Y LENGUAJE DE LA CITA: Nunca debe traducirse un elemento de
la cita bibliográfica, se transcribirá en la misma lengua en que fue escrito (por
ejemplo: si el título está escrito en inglés, debe transcribirse tal cual).
USO DE MAYUSCULAS: La cita debe redactarse en letra minúscula, con
excepción de:
La primera letra de los nombres propios.
La primera letra de la primera palabra de cada área.
La primera letra de los sustantivos en el idioma alemán.

ABREVIATURAS

De las aceptadas universalmente, las más utilizadas son:

2a ed. segunda edición

2nd ed. second edition

Cap. capítulo

Comp. (Comps.)
compilador(s)

Coord. (Coords.) coordinador(es)

Ed. (Eds.) editor(s)

ed. edición

Ed. rev. edición revisada

et al. y otros

p. (pp.) pag. (páginas)

s.f. sin fecha

s.l. lugar de publicación no
conocido

s.n. nombre de editor no conocido

Supl. suplemento

Trad. traductor

Vol. (Vols.) Volumen(es)

Zacaraoas trías, (septiembre de
2009) guia a la redacción en el estilo apa
6 ta edición Recuperado el1 del 1 de
2012, de
http://www.slideshare.net/monitomp3/guiaapa-6ta.

