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Actas 
públicadas 

habitualmente 
en línea

Entidad. (mes dia, año). Nombre del acta o Número [acta]. Ciudad, País. https:

EJEMPLO: Alcaldía de Bogotá (marzo 24, 2017). Acuerdo Laboral [acta]. Bogotá, Colombia. 
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/marco-

legal/acuerdo_laboral_2017.pdf  

Libros 
radicadores

Cita entre paréntesis en el texto: (Acuerdo laboral, 2017)
Cita narrativa en el texto: Acuerdo laboral (2017)

Entidad. (mes día, año). Libro radicador # . Ciudad, País. https:

EJEMPLO: Alcaldía municipal Villa de Leyva Boyacá (2020). Registro de activos de 
información. Villa de Leyva, Colombia. https://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/GestionDocumental/Registro%20de%20Activos%20de%20la
%20Informacion.pdf

Cita entre paréntesis en el texto: (Acuerdo laboral, 2017)
Cita narrativa en el texto: Acuerdo laboral (2017)



Correspondencia
Apellido autor, Inicial nombre autor. (mes día, año). [carta para (nombre del destinatario)
Copia en posesión de:

EJEMPLO: Pérez, C. ( Abril 4, 2020). [Carta para Alcaldía de Barranquilla]. Copia en 
posesión de gestión documental Alcaldía de Barranquilla.  

Cita entre paréntesis en el texto: (Pérez, 2020)
Cita narrativa en el texto: Pérez (2020)

Escrituras 
públicas

Entidad. (año). Escritura pública número . Ciudad.

EJEMPLO: Notaría. (2020) Escritura pública 
1717. Medellín. 

Cita entre paréntesis en el texto: (Notaría, 2020)
Cita narrativa en el texto: Notaría (2020)



Registros de nacimiento, matrimonio y defunción 

[Nombre de quien se registra y tipo de registro] (fecha). Entidad, ciudad.

EJEMPLO: [Registro de matrimonios de David Gutiérrez Torres y Daniela Sandoval] (diciembre 10, 1991). Notaría 10. 
Medellín.  

Cita entre paréntesis en el texto: (Registro de matrimonios de David Gutiérrez Torres y Daniela Sandoval, 1991)
Cita narrativa en el texto: Bautismo de Carlos Enrique Cruz Monsalve (1983)
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Registro de 
bautizo

[Nombre de quien se registra y tipo de registro] (fecha). Entidad, ciudad.

EJEMPLO: [Bautismo de Carlos Enrique Cruz Monsalve] (diciembre a, 1983). Arquidiócesis, 
Manizales.  

Cita entre paréntesis en el texto: (Bautismo de Carlos Enrique Cruz Monsalve, 1983)
Cita narrativa en el texto: Bautismo de Carlos Enrique Cruz Monsalve (1983)

Documentos 
episcopales

Entidad. Nombre del documento (fecha). Ciudad; editor, fecha.

EJEMPLO: CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 13-31 de mayo de 2007). Documento de Aparecida. 

5ª. ed. Caracas: CELAM, 2007. 

Cita entre paréntesis en el texto: (Aparecida, 2007)
Cita narrativa en el texto: Aparecida (2007)



Concilios
Nombre del concilio. (mes dia, año). Constitución dogmática sobre la divina revelación,
número documento oficial (año), página.

EJEMPLO: CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Dei Verbum (18 noviembre 1965), 
Constitución dogmática sobre la divina revelación, en AAS 58 (1966), 19, p. 826

Carta 
Encíclica

Cita entre paréntesis en el texto: (CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Dei Verbum 19)
Cita narrativa en el texto: CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Dei Verbum 19 (1966)

Nombre del papa, Carta encíclica y tema (mes día, año). número. Editor, p.

EJEMPLO : FRANCISCO, Carta encíclica Lumen fidei sobre la fe (29 junio 2013), n. 18 (Santiago: 
Ediciones UC, 2013), p. 21.

Cita entre paréntesis en el texto: FRANCISCO, Lumen fidei, 18, 2013)
Cita narrativa en el texto: FRANCISCO, Lumen fidei, 18 (2013)
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Inventario de 
recuperación 
patrimonial

Entidad [Inventario del patrimonio cultural inmaterial] nombre del bien (fecha de
declaración). Departamento, municipio.

EJEMPLO: Ministerio de Cultura [inventario de patrimonio cultural inmaterial] Iglesia de 
nuestra señora de los dolores ( 15 diciembre, 2000). Antioquía Medellín. 

Conferencias 
culturales

Cita entre paréntesis en el texto: (Iglesia de nuestra señora de los dolores, 2000)
Cita narrativa en el texto: Iglesia de nuestra señora de los dolores (2000)

Apellido (s), inicial nombre (es) autor (es). (mes día inicio- día final , año). Nombre de la
ponencia [Sesión de conferencia]. Nombre de la conferencia. Ciudad, País. Htpp://www

EJEMPLO: Rodríguez, F. (septiembre 25,2020). Museo de Santa Clara [Sesión de conferencia] 
Concierto de guitarra en conmemoración al día de la paz. Bogotá, Colombia. 

museocolonial.gov.co

Cita entre paréntesis en el texto: (Rodríguez, 2020)
Cita narrativa en el texto: Rodríguez (2017)
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Historia clínica
Nombre completo de la entidad responsable. (año de publicación). Título del informe.
URL del recurso.

EJEMPLO : Fundación Santa Fe de Bogotá. (2012). Historia clínica de Juan Manuel Santos 
Calderón. https://www.eluniversal.com.co/colombia/presidente-santos-hace-publica-su-

historia-clinica-94274-NWEU179172 

Cita entre paréntesis en el texto: (Fundación Santa Fe, 2012)
Cita narrativa en el texto: Fundación Santafé (2012)

Actas de 
gerencia

Entidad. (mes día, año). Nombre del acta o Número [acta]. Ciudad, País. https:

EJEMPLO : E.S.E. Salud Pereira. ( Marzo 3, 2016) Acta informe de gestión [acta]. Pereira, 
Colombia. 

http://www.saludpereira.gov.co/medios/Archivos/planeacion/ACTA_INFOR_GESTION_GERE
NTE_31-03-2016.pdf  

Cita entre paréntesis en el texto: (E.S.E. Salud Pereira, 2016)
Cita narrativa en el texto: E.S.E. Salud Pereira (2016)



Estadísticas 

Las estadísticas se deben referenciar como tablas. Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las
que formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran. Las tablas llevan un formato
definido. El mismo tipo de letra que el documento, tamaño 10 puntos.

Número de la tabla: comienza en mayúscula y termina con el número de la
tabla, aparece sobre el título y el cuerpo de la tabla en negrita. Ej.: “Tabla 1 .
Nombre de la tabla: El nombre de la tabla aparece a doble espacio debajo del
número de la Tabla, debe ser corto, simple y descriptivo. Se escribe en
cursiva.
Tabla y contenido: debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la
superior, la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Cada columna
debe tener en la cabecera un título que describa los datos.
Nota de la tabla: la nota va después de la línea inferior. Si la tabla no es
producto de la investigación, se debe realizar la cita.

Tabla 1

Título breve y descriptivo

Nota: Tomado de Medline Plus 
(2020)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BqcyjkIiJBqlCaDbLT11PKpCvkuHRg8Nuyg-PaR-rA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BqcyjkIiJBqlCaDbLT11PKpCvkuHRg8Nuyg-PaR-rA/copy
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Diccionario en 
línea Entidad responsable. (s.f.). Título de la entrada, término o palabra. En Título del

diccionario en cursiva. Recuperado el Fecha de consulta, de URL del recurso.

EJEMPLO: Real Academia Española. (s.f.). Emoji. En Diccionario de la lengua española. 
Recuperado el 15 de enero, 2021, de https://dle.rae.es/emoji

Cita entre paréntesis en el texto: (Real Academia Española, s.f)
Cita narrativa en el texto: Real Academia Española (s.f)

Diccionario 
impreso

Entidad responsable. (Año de publicación). Título de la entrada, término o palabra. En
Título del diccionario en cursiva. (N.º edición ed., p. N.º de página en la que aparece la
entrada):

EJEMPLO: Real Academia Española. (2014). Vicisitud. En Diccionario de la lengua española 
(23ª ed., p. 2816).

Cita entre paréntesis en el texto: (Real Academia Española, 2014)
Cita narrativa en el texto: Real Academia Española (2014)



Un autor Dos autores Tres o más autores

Apellidos, Iniciales nombre autor. (Año
de publicación). Título del artículo.
Título de la revista en cursiva,
volumen de la revista (número de la
revista), páginas que abarca el
artículo. DOI o URL del recurso.

Apellidos, Iniciales nombre autor1 y
Apellidos, Iniciales nombre autor2.
(Año de publicación). Título del
artículo. Título de la revista en
cursiva, volumen de la revista
(número de la revista), páginas que
abarca el artículo. DOI o URL del
recurso.

Apellidos, Iniciales nombre autor1,
Apellidos, Iniciales nombre autor2 y
Apellidos, Iniciales nombre autorX.
(Año de publicación). Título del
artículo. Título de la revista en
cursiva, volumen de la revista
(número de la revista), páginas que
abarca el artículo. DOI o URL del
recurso.

Giachi, S. (2014). Dimensiones
sociales del fraude fiscal: confianza y
moral fiscal en la España
contemporánea. Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, 145, 73-
98.
https://doi.org/10.5477/cis/reis.145.7
3

Arrabal, G. y De Aguilera, M. (2016).
Comunicar en 140 caracteres: cómo
usan Twitter los comunicadores en
España. Comunicar, 46, pp.9-17.
https://doi.org/10.3916/C46-2016-01.

Aguirre, J.F., Cadena Iñíguez, J., 
Ramírez Valverde, B., Trejo Téllez, B.I., 
Juárez Sánchez, J.P. y Morales Flores, 
F.J. (2016). Diversificación de cultivos 
en fincas cafetaleras como estrategia 
de desarrollo. Acta universitaria, 26(1), 

30-38. 
https://doi.org/10.15174/au.2016.833 

(Giachi, 2014) (Arrabal y De Aguilera, 2016) (Aguirre et al., 2016)

Revistas científicas 

Referencia

Esquema de la 
referencia

Cita en el texto



Artículo en 
prensa

Apellidos, Iniciales nombre autor. (Fecha de publicación). Título del artículo. Título del
periódico en cursiva, páginas que abarca el artículo.

EJEMPLO: Aunión, J.A. (24 de octubre, 2017). Una enciclopedia visual del turismo en Madrid. 
El País, B5

Datos de 
investigación 

Cita entre paréntesis en el texto: (Aunión, 2017)
Cita narrativa en el texto: Aunión (2017)

Apellidos, Iniciales nombre autor. (Año de publicación). Título del dataset en cursiva
[Dataset]. DOI o URL del recurso.

EJEMPLO: Ledesma Larrea, P. (2017). A Python program to reduce electrical networks 
[Dataset]. https://doi.org/10.21950/UWEE7A

Cita entre paréntesis en el texto: (Ledesma Larrea, 2017)
Cita narrativa en el texto: Ledesma Larrea (2017)
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Certificados de estudios

Entidad responsable. (año). Título del tipo de documento. (páginas). Ciudad.

EJEMPLO: Colegio Eucarístico Villa Guadalupe. (2008). Certificado de 
estudios (p. 4). Bogotá.

Cita entre paréntesis en el texto: (Colegio Eucarístico Villa Guadalupe, 2008)
Cita narrativa en el texto: (Colegio Eucarístico Villa Guadalupe (2008)
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Constitución
Nombre oficial de la Constitución [abreviatura]. (fecha de promulgación). (Número de
edición ed.) . Editorial. País.

EJEMPLO: Constitución Política de Colombia [Const] (1991). (2.a  ed.). Legis. Colombia. 

Artículo de la 
constitución

Cita entre paréntesis en el texto: (Cons, 1991)
Cita narrativa en el texto: Cons (1991)

Nombre oficial de la Constitución [abreviatura]. (fecha de promulgación). Artículo.
[Título] (Número de edición ed.) . Editorial. País.

EJEMPLO: Constitución Política de Colombia [Const]. (1991). Artículo 13 [Título II]. (2.a  ed.). 
Legis. Colombia.

Cita entre paréntesis en el texto: (Const,1991)
Cita narrativa en el texto: Const (1991)



Leyes
Número y año de la ley. Asunto. Fecha de promulgación. Número en el Diario Oficial.

EJEMPLO: Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras

disposiciones. Diciembre 23 de 1993. DO. N° 41.148

Códigos

Cita entre paréntesis en el texto: (Ley 100, 1993)
Cita narrativa en el texto: Ley 100  (1993)

Título oficial del Código [abreviación]. Número y año de la ley a que corresponde.
Artículo(s) citado(s). Fecha de promulgación (país).

EJEMPLO: Código Penal Colombiano [CPC]. Ley 599 de  2000. Julio 24 de 2000 (Colombia).

Cita entre paréntesis en el texto: (CPC, 2000)
Cita narrativa en el texto: CPC (2000)



Sentencias
Tribunal que profiere la sentencia. Sala o sección (en caso de ser aplicable). Número de
la sentencia o del proceso (Magistrado / Consejero ponente / Juez; fecha).

EJEMPLO: Corte Constitucional, Sala octava de revisión. Sentencia T-344/16 (MP. Alberto 
Rojas Ríos; 30 de junio de 2016)

Cita entre paréntesis en el texto: (Corte Constitucional, 2016)
Cita narrativa en el texto: Corte Constitucional (2016)

Decretos/Ordenanzas/Acuerd
os/Resoluciones

Número y año del decreto/ordenanza/acuerdo/resolución [Ente que lo promulgó].
Asunto. Fecha de promulgación del acto.

EJEMPLO: Acuerdo 003 de 2013 [Servicio Nacional de Aprendizaje SENA]. Por el cual se 
adopta la

Política Nacional de Calidad en el SENA. Mayo 10 de 2013

Cita entre paréntesis en el texto: (Acuerdo, 2013)
Cita narrativa en el texto: Acuerdo (2013)
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Licencias de 
inhumación Organismo. (fecha de expedición) [licencia de inhumación] No. De la licencia. Ciudad.

EJEMPLO: Secretaría de salud. ( Marzo 14, 2012) [licencia de inhumación] No. 24589. 
Bogotá.

Cita entre paréntesis en el texto: (Secretaría de salud, 2012)
Cita narrativa en el texto: Secretaría de salud (2012)

Carta de propiedad Nombre de la entidad. (fecha). [especificar el tipo de documento]. En posesión de.

EJEMPLO: Cementerio central. (s.f). [Carta de propiedad Osario en tierra etapa III Sector 5 
No. 27ª]. En posesión de Raúl Castro Rodríguez. 

Cita entre paréntesis en el texto: (Cementerio Central, 2013)
Cita narrativa en el texto: Cementerio central (2013)



● <ahref="https://storyset.com/technology">Illustration by Freepik Storyset</a>

● Amaya, D. (2020). The Incidence of Discipline and Motivation in Learning English as a Foreign Language

Through Virtual Environments https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34856.

● Aparicio, D. (2019, 18 de noviembre). Normas APA 7a edición: 12 cambios que debes conocer. Psciencia.

https://www.psyciencia.com/12- cambios-normas-apa-7-edicion/ Carrera,

● M., Clavijo, D., Matajira, L., Roa, A., Rueda, A. Saavedra, D. (2018). Guía rápida de citación adaptada del

estilo de la American Psichological Association (APA), sexta edición. Pontificia Universidad Javeriana.

https://comunicacionylenguaje.javeriana.edu.co/documents/3277755/

7479204/Gu%C3%ADa+r%C3%A1pida+APA+Centro+de+Escritura_

Pontificia+Universidad+Javeriana+2018/39db01ef-6990-4862-89f1- f8a1accfc426

● Centro de Escritura Javeriano. (2019). Normas APA, sexta edición. Pontificia Universidad Javeriana.

https://www.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manualde-normas-apa

● Gemade, M., Gomez, M., Vitola, H. (2020). Implementación de la estrategia cuidarte del Ministerio de

Educación Nacional, sobre hábitos de vida saludables en el jardín infantil pintando sueños de la localidad de

Kennedy, Bogotá D.C.

● [Tesis de grado, UNAD]. Repositorio institucional. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34084 Moreno,

D., Carrillo, J. (2019). Normas APA 7a edición: guía de citación y referenciación. Universidad Central.

● Normas APA: pautas de estilo y gramática. https://apastyle.apa.org/stylegrammar-guidelines/paper-

format/order-pages Normas APA: presentación de trabajos escritos Normas APA. https://normasapa.in/

● Sánchez, C. (s.f.). Actualizaciones en la 7ma (séptima) edición de las Normas APA. Normas APA.

https://normasapa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-delas-normas-apa/

● Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). (2020). American Psychological

Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

Referencias biográficas

https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34856
https://normasapa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-delas-normas-apa/
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