
CITAS 
BIBLIOGRÁFICAS

ESTILO HARVARD
Diana Ramírez

© - Derechos Reservados UNICISO



ESTILO 
HARVARD 

(También llamado autor-año)

*Normalmente se utiliza en física y 

ciencias naturales.



Se indica el apellido del autor, seguido del año de la publicación entre paréntesis, así:

Bryson (2003); pero si se refiere una cita puntual y textualmente se debe de colocar

entre comillas el texto, se coloca el apellido del autor seguido del año de publicación y

página(s) del texto, así: Según Bryson (2003, pg 7-9) “xxxxxxxxx….”

*Si la cita contiene dos líneas se coloca en un mismo párrafo entre comillas.

*Si la cita contiene más de dos líneas citadas, el texto será independiente.

1. CITAS TEXTUALES  
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1.1 REFERENCIAS A AUTORES 



Se añade una letra en minúscula para así identificarlas en las referencias bibliográficas y

si señalan juntas se deben de separar por una coma, así: Según López (2015 a, 2015b).
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1.2 VARIAS OBRAS DE UN MISMO AUTOR DE DIFERENTES AÑOS 

1.3 VARIAS OBRAS DE UN MISMO AUTOR DEL MISMO AÑO 
Se indican en orden cronológico y separadas por una coma, así: López (2015,2016).

1.4 OBRAS DE VARIOS AUTORES 
Si tiene 2 o 3 autores se coloca: Apellidos del primer autor, luego del segundo y del

tercero, seguido del año. (Si son dos se separan con la letra y), así: Segura y Hernández

(2000)-

*Si tiene más de tres autores, se cita el primero y se coloca et al en cursiva.



En este caso, se coloca el nombre la obra en letra cursiva y seguido de esto entre

paréntesis se coloca la palabra Anónimo o Anon, seguido del año de publicación.
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1.5 AUTOR CORPORATIVO 

1.7 OBRA CON ANÓNIMO 

Se coloca el nombre de la corporación pero si es muy largo se coloca su abreviatura

seguido del año de publicación, no obstante en la bibliografía si se debe de colocar el

nombre completo.

1.6 REFERENCIA A LA OBRA DE UN AUTOR CITADA POR OTRO AUTOR
Se debe de colocar la frase “citado en” entre el nombre del primero y el nombre del

segundo, seguido del año de publicación de cada uno, así: (Lennard y Bryel, 1997;

citados en Watz et al., 2003).



En este caso, se coloca el nombre la página web seguido del año de publicación.
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1.8 OBRA SIN FECHA DE PUBLICACIÓN 

1.10 PÁGINA WEB 

Se coloca el apellido del autor y seguido de él entre paréntesis las siglas n.d.

1.9 TABLAS O FIGURAS 

Se debe colocar el autor (que también puede ser corporativo), seguido de la fecha de

publicación y la página. Estos datos se colocan debajo de la tabla o figura y debe de

estar enumerada; con esto, si se quiere cita en el texto se coloca: Como se puede

observar en la tabla 1 (Universidad Nacional, 2014, pg 12).



Se coloca: Apellido del autor en minúscula, inicial del nombre y inicial del nombre

del segundo autor. Apellido del segundo autor. Si es necesario se especifica si es

editor (ed), (año de publicación) Título en cursiva de la obra. Número de volumen

si es necesario. Ciudad de edición, Editorial.

1. LIBROS  
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2. LIBROS CON DOS AUTORES 

Se coloca: Apellido del autor en minúscula, inicial del nombre, si es necesario se

especifica si es editor (ed), (año de publicación) Título en cursiva de la obra.

Número de volumen si es necesario. Ciudad de edición, Editorial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



Se coloca: Apellido del primer autor en minúscula, inicial del nombre; Apellido del segundo autor,

inicial del nombre y inicial del nombre del tercer autor. Apellido del tercer autor. Si es necesario se

especifica si es editor (ed), (año de publicación) Título en cursiva de la obra. Número de volumen si es

necesario. Ciudad de edición, Editorial.

*Si tiene más de tres autores se coloca et al después de la primera inicial del primer nombre.

3. VARIAS OBRAS DE UN MISMO AUTOR DEL MISMO AÑO 
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4. LIBROS CON MÁS DE DOS AUTORES 

Se coloca: Apellido del autor en minúscula, inicial del nombre, si es necesario se especifica si

es editor (ed), (año de publicación y letra de identificación asignada en las citas textuales,

ordenada alfabéticamente) Título en cursiva de la obra. Número de volumen si es necesario.

Ciudad de edición, Editorial.



Se coloca: Apellido del autor en minúscula, inicial del nombre., (año de publicación) Título

del articulo entre comillas. Título de la revista en cursiva. Número de volumen si es necesario,

mes o estación del año, páginas seguidas de pp.

5. OBRA CON AUTOR ANONIMO 
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6. REVISTA

Se coloca: La institución o el responsable de la publicación, si es necesario se especifica si es

editor (ed), (año de publicación) Título en cursiva de la obra. Número de volumen si es

necesario. Ciudad de edición, Editorial.

7. PERIÓDICO 
Se coloca: Apellido del autor en minúscula, inicial del nombre., (año de publicación) Título

del articulo entre comillas y luego el nombre del periódico en cursiva. Fecha de publicación,

sección y número de página(s).



Se coloca: Nombre del filme en su idioma original en cursiva . (año de realización) Película dirigida

por nombre del director. Lugar de realización, casa productora. [Tipo de medio o soporte].

8. TESIS
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9. PELÍCULA 

Se coloca: Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., (año de publicación) Título de la tesis

en cursiva o disertación en cursivas. Tipo de documento y grado. Ciudad de publicación, Institución

que otorga el grado.

10. SERIE DE TELEVISIÓN 
Se coloca: Nombre de la serie, número del episodio, Nombre del episodio en cursivas. (año de

producción), lugar de realización, casa productora, fecha de transmisión, [Formato del soporte].



11. PÁGINAS WEB
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Se coloca: Apellido del autor, inicial del nombre., editor o institución responsable

del documento, (año de publicación, si no aparece en el documento se colocará el

año en que se actualizó la página o la fecha en que fue consultado) “Título del

libro, página entre comillas”. Nombre del sitio en cursivas [Tipo de medio],

número de volumen, número de la revista, mes o estación del año o equivalente,

lugar de publicación, editor, disponible en: dirección electrónica completa [Fecha

de acceso]
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CRÉDITOS
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