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Algunos ejemplos  

Artículo de revista científica  

Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (Año). Título del artículo. Título de la Revista, volumen(número), 

páginas del artículo. https://doi.org/ 

Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (Año). Título del artículo. Título de la Revista. Publicación 

anticipada en línea. https://doi.org/ 

Libro de autor  

Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (Año). Título del Libro. Editorial. 

Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (Año). Título del Libro. Editorial. https://www.paginaweb.comXX 

Capítulo de un libro 

Autor del capítulo, A. (Año). Título del capítulo. En A. Editor del libro Abreviatura de editor (Ed.) o 

editores (Eds.), Título del libro (páginas del capítulo pp.). Editorial. 

Reporte de una agencia gubernamental u otra organización 

Apellido, N.N. (año). Titulo del informe: Subtitulo del informe (informe no XXX). Nombre del editor. 

https://www.paginaweb.comXX 

Tesis inédita  

Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tipo de tesis para optar un grado o título inédita]. Nombre de la 

institución que otorga el título. 

Informe de una organización privada, disponible en el sitio web de la organización 

Nombre de la organización. (año). Titulo del informe. https://www.páginaweb.com/XXX 

Página Web o De un sitio web con autor individual 

 Autor, A. (Fecha). Título. Nombre del sitio. https://www.páginaweb.com/XXX 

De un sitio web con autor corporativo  

Autor, A. (Fecha). Título. https://www.páginaweb.com/XXX 

De un sitio web de actualización constante 

 Autor, A. (s.f). Título. Recuperado el día de mes de año, de https://www.páginaweb.com/XXX 

Actas de congresos y simposios 

Actas publicadas en libros Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (Año). Título de la contribución. En A. 

Editor del libro Abreviatura de editor (Ed.) o editores (Eds.), Título del simposio o congreso. 

(páginas de la ponencia). Editorial. https://doi.org/ 

https://doi.org/
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Actas publicadas habitualmente en línea  

Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (Fecha). Título de la contribución [Tipo de contribución]. Título del 

simposio o Congreso, Ciudad, País. https://doi.org/ 

Documentos (Papers) presentados en simposios o congresos 

Autor, A. (Fecha). Título de la contribución [Tipo de contribución]. Título del simposio o Congreso, 

Ciudad, País. https://www.conferencia.com/XXX 

 Informes técnicos y de investigación 

Informe de una organización gubernamental 

Autor corporativo. (Año). Título del informe. http://www.ejemplo.abc 

Informe de autor individual en una organización gubernamental 

Autor, A. (Año). Título del informe (Informe No. xxx). Editorial. http://www.ejemplo.abc 

 Estadísticas de una base de datos 

Nombre de la base de datos (Año). Título de la información. Recuperado de nombre base de datos. 

 

Estilos básicos de citación en el texto      pag. 272 

Tipo de autor Citación parentética Citación narrativa 

Un autor (Luna, 2020) Luna (2020) 

Dos autores (Salas &  D´Agostino) Salas y D´Agostino (2020) 

Tres o más autores (Martin et al., 2020) Martin et al. (2020) 

Autor grupal con abreviatura 
Primera citación * 
Citaciones posteriores 

(Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2020 
(ONU, 2020) 

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2020) 
ONU, 2020 

Autor grupal sin abreviatura (Universidad de Stanford, 
2020) 

Universidad de Stanford 
(2020) 

 

*Defina la abreviatura de un autor grupal solo una vez en el texto, eligiendo el 

formato narrativo o el parentético. Después de eso, utilice la abreviatura para 

todas las menciones del grupo en el texto. 
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