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1. CITAS TEXTUALES  

3

Existen dos sistemas para documentar las fuentes según el manual de Chicago:

• El sistema de notas, el cual combina notas de pie de página y bibliografía

o notas finales y bibliografía o ambos tipos de nota y bibliografía. Se cree

que es uno de los preferidos ya que permite agregar comentarios.

• El sistema de autor-año, en donde las citas se insertan en el texto entre

paréntesis el nombre del autor y la fecha de publicación del trabajo citado.
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• Cita completa: Se coloca #Nombre Apellido y Nombre Apellido, Título en

cursiva: Subtítulo en cursiva (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

• Cita abreviada: Se coloca #Apellido y Apellido, Título resumido em

cursiva, páginas consultadas.

1.2 LIBROS CON DOS O TRES AUTORES

ENTRADA EN LA BIBLIOGRAFÍA

Se coloca Apellido, Nombre, Nombre y Apellido. Título en cursiva: Subtítulo

en cursiva. Ciudad: Editorial, año
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• Cita completa: Se coloca #Nombre Apellido et al en cursiva, Título en

cursiva: Subtítulo en cursiva (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

• Cita abreviada: Se coloca #Apellido et al en cursiva, Título resumido em

cursiva, páginas consultadas.

1.3 LIBROS MÁS DE CUATRO AUTORES 

ENTRADA EN LA BIBLIOGRAFÍA
Se coloca Apellido, Nombre, Nombre Apellido, Nombre Apellido y Nombre

Apellido. Título en cursiva: Subtítulo en cursiva. Ciudad: Editorial, año.

*En la Bibliografía se colocan todos los nombres y apellidos de los autores.
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• Cita completa: Se coloca #Nombre Apellido, “Título del artículo: Subtítulo

del artículo en cursiva”. Título de la Revista en cursiva, número de volumen

(año): páginas consultadas.

*No se coloca la palabra volumen, se coloca el número arábigo.

• Cita abreviada: Se coloca #Apellido, “Título (resumido) del artículo”,

páginas consultadas.

1.4 ARTÍCULOS DE REVISTA

ENTRADA EN LA BIBLIOGRAFÍA
Se coloca Apellido, Nombre. “Título del artículo: Subtítulo del artículo”.

Título de la Revista en cursiva, número de volumen (año): intervalo de

páginas.
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• Cita completa: Se coloca #Nombre Apellido, “Título de la tesis” (tesis de

maestría/ doctorado, Institución/Evento, año), páginas consultadasα,

dirección electrónica

• Cita abreviada: Se coloca #Apellido, “Título (resumido) de la tesis”,

páginas consultadas.

1.5 TESIS 

ENTRADA EN LA BIBLIOGRAFÍA

Se coloca Apellido, Nombre. “Título de la tesis”, tesis de maestría/

doctorado, Institución/Evento, año, dirección electrónica.
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• Cita completa: Se coloca #“Título de la página”, Título del sitio virtual en

cursiva, última modificación día mes año, acceso el día mes año, URL.

• Cita abreviada: Se coloca #“Título (resumido) de la página”.

*No más de 4 palabras.

1.6 PÁGINAS DE INTERNET

ENTRADA EN LA BIBLIOGRAFÍA

Se coloca “Título de la página”. Título del sitio virtual en cursiva, última

modificación día mes año, URL.
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• Cita completa: Se coloca #Nombre Apellido (o Seudónimo), “Título de la

entrada o el comentario”, Nombre del blog (blog) en cursiva, día mes año,

URL.

• Cita abreviada: Se coloca #Apellido, “Título (resumido) de la entrada o el

comentario”, páginas consultadas.

1.7 BLOGS

ENTRADA EN LA BIBLIOGRAFÍA

Se coloca Apellido, Nombre (o Seudónimo). “Título de la entrada o el

comentario”. Nombre del blog (blog) en cursiva, día mes año, URL.
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• Para documentos legales se debe de citar el nombre completo del

documento e indicar la fecha exacta en que se expidió.

• Para documentos colombianos se indica el número correspondiente del

Diario Oficial.

1.8 DOCUMENTOS LEGALES 



2. SISTEMA AUTOR-AÑO
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• LR: Se coloca Apellido, Nombre. Año. Título: Subtítulo en cursiva. Ciudad

de publicación: Editorial.

• CT: Se coloca (Apellido año, páginas)

*No se usan abreviaturas.

*No se usan comas entre el Apellido y el año.

2.1 LIBROS CON AUTOR 

La referencia se ubica en paréntesis con el apellido del autor y la fecha de

publicación (número de página cuando sea necesario), junto con su

correspondiente lista de referencias (LR) al final (Bibliografía). De esta manera,

cada citación parentética en el cuerpo del texto (CP) está asociada a la LR.
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• LR: Apellido, Nombre y Nombre Apellido. Año. Título: Subtítulo en cursiva.

Ciudad de publicación: Editorial.

• CT: (Apellido y Apellido año, páginas).

2.2 LIBROS DE DOS O TRES AUTORES 

2.3 LIBROS DE CUATRO O MÁS AUTORES 
• LR: Apellido, Nombre, Nombre Apellido, Nombre Apellido y Nombre

Apellido. Año. Título: Subtítulo en cursiva. Ciudad de publicación: Editorial.

*Se deben de citar todos los nombres y apellidos de los autores.

• CT: (Apellido et al. año)

*Solo se cita el Apellido del primer autor.
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• LR: Apellido, Nombre. Año. “Título del artículo: Subtítulo”. Título de la

Revista en cursiva, número de volumen: intervalo de páginas, URL.

• CT: (Apellido año, páginas).

2.4 ARTÍCULOS DE REVISTA

2.5 TESIS

• LR: Apellido, Nombre. Año. “Título de la tesis”, tesis de maestría/doctorado,

Institución, dirección electrónica.

• CT: (Apellido año, páginas).
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• LR: “Título de la página”. Año. Nombre del sitio virtual, última modificación

día mes año, último acceso día mes año, dirección electrónica

• CT: (“Título [abreviado] de la página”)

2.6 PÁGINAS DE INTERNET

2.7  BLOGS

• LR: Apellido, Nombre (o Seudónimo). Año. “Título de la entrada o el

comentario”. Nombre del blog (blog) en cursiva, día mes, URL.



La única variación entre el sistema de notas al pie es que el año aparece después del

nombre del autor y se listan bibliográficamente según su título.

1. SISTEMA DE NOTAS DE PIE  
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2. SISTEMA AUTOR-AÑO

Se organizan por orden alfabético según los apellidos de los autores. Si algún trabajo

citado no tiene autor, se ubica alfabéticamente según el título del documento, sin

considerar los artículos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



BIBLIOGRAFÍA

David Spencer (2016), "Chicago Manual of Style”, 16th Edition”.Chicago: La Universidad de 

Chicago.

16

SIGUENOS:
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https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber


CITA DE LA GUÍA

Ramírez, D. (2019). Citas bibliográficas – Chicago. UNICISO. Disponible en: 

www.portaluniciso.com
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CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and released these awesome 

resources for free:

▫ Presentation template by SlidesCarnival▫ Photographs by Unsplash

http://www.portaluniciso.com/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival

