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¿QUÉ ES UNA 
CITA 

BIBLIOGRÁFICA?



Una cita bibliográfica es una mención a algún contexto, tema, frase, idea que no es

de nuestra autoría.

Básicamente lo que permite esta cita es poder llevar al lector al libro o artículo del

autor.

Por esta razón es vital que se haga un uso responsable y ético de la información que

se hace al momento de escribir, ya que no podemos tomar ideas ajenas y tomarlas

como propias.
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“
Estas citas están situadas en

todo el documento y al finalizar

se agrega la BIBLIOGRAFÍA

con datos específicos como

autor, nombre del libro,

editorial, capítulos, año, entre

otros.
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CITAS

Es una referencia breve que se

encuentra a través de todo el texto en

paréntesis.

La elaboración de un trabajo científico o académico requiere de:

REFERENCIAS

Es el listado de todas las fuentes

utilizadas (citadas) a lo largo del

texto.

Están organizadas alfabéticamente

por apellido del autor, brinde los

datos que requiere cada tipo de

material para poder recuperarlo.
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Todas estas dependen del tipo de las normas seleccionadas



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

⬗ Fue publicado por Kate Turabian, secretaria del doctorado de la Universidad de Chicago en 1937.

⬗ Es muy similar al Estilo Chicago.

⬗ Es pensado para estudiantes y doctorados.

⬗ Al igual que el estilo Chicago, el estilo Turabian posee un sistema de notas y un sistema autor-

fecha.

⬗ El sistema de notas se utiliza en las humanidades (literatura, historia y artes) y el sistema autor-

fecha se utiliza en las ciencias sociales.
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CARACTERÍSTICAS EN EL DOCUMENTO

Tipo de letra: Por lo general se utiliza Times New Roman en 12.

Doble espacio con excepción de citas en bloques, títulos de tablas y figuras.

Tamaño de letra para los títulos: 14 puntos para el título principal, 12 para los secundarios. Se

pueden colocar en negrita, cursiva o en mayúsculas en forma gradual.

Títulos y subtítulos:

⬗ 1er nivel central negrita

⬗ 2do nivel central itálica

⬗ 3er nivel margen izquierdo - negrita

⬗ 4to nivel margen izquierdo – itálica

⬗ 5to nivel marginado de párrafo con itálica
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Se coloca al final de la frase o párrafo el número correspondiente en modo Superíndice.

Ejemplo: Pensar es el trabajo más duro, lo cuál es la probable razón de que pocos lo practiquen.1

1.1.1 Cita bibliográfica en el texto

1. CITAS TEXTUALES 
1.1 SISTEMA DE NOTAS A PIE DE PÁGINA 

1.1.2 En la nota a pie de página

Se coloca en la nota a pie de página el número correspondiente, el nombre y apellido del autor,

resumen de la idea en cursiva y entre paréntesis ciudad, lugar si lo hay (universidades, estadios, etc)

año y al final número de la página si la hay.

Ejemplo: 1 Daniela Freneti, pensar es el trabajo más duro (Madrid, 2015) p. 12



1. CITAS TEXTUALES 
2. SISTEMA AUTOR-AÑO
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La referencia se ubica en paréntesis con el apellido del autor y el año de publicación (número de

página cuando sea necesario).

Ejemplo: Pensar es el trabajo más duro, lo cuál es la probable razón de que pocos lo practiquen.

(Freneti, 2015, 12)

Se coloca Apellido, Nombre. Resumen de la idea en cursiva. Ciudad.

Ejemplo: Freneti Daniela. Pensar es el trabajo más duro.Madrid.

1.2.1 Cita bibliográfica en el texto

1.2.2 En la Bibliografía



INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nombre del autor (o el compilador)

2. Año de publicación

3. Título

4. Compilador, si el trabajo es parte de una obra mayor

5. Edición, si no es la primera

6. Número del volumen

7. Lugar de publicación

8. Editorial.

A CONTINUACIÓN APARECERÁ EL FORMATO PARA LAS REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS CON (N) PARA SISTEMA DE NOTAS Y (A) AUTOR - AÑO



1. LIBROS DE UN AUTOR 
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N: Se coloca # Nombre y Apellido, nombre del libro en cursiva y entre paréntesis ciudad: lugar,

año y número de la página.

Ejemplo: 3. Dylan Doniger, Cómo estudiar (Madrid: Universidad de Madrid, 1996), p. 13-20

A: Se coloca Apellido, Nombre. Año. Nombre del libro en cursiva. Ciudad: Lugar

Ejemplo: Doniger, Dylan. 1996. Cómo estudiar. Madrid: Universidad de Madrid.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



2. LIBROS DE DOS AUTORES
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N: Se coloca # Nombre y Apellido de los autores separados con y, nombre del libro en cursiva y

entre paréntesis ciudad: lugar, año y número de la página.

Ejemplo: 3. Dylan Doniger y Robin Allred, Empresas Grandiosas (Madrid: Universidad

Distrital, 2010), p. 107-130

A: Se coloca Apellido, Nombre de los dos autores separados con y. Año. Nombre del libro en

cursiva. Ciudad: Lugar

Ejemplo: Doniger, Dylan. 2010. Empresas Grandiosas Madrid: Universidad Distrital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



3. LIBROS DE TRES O MÁS AUTORES
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N: Se coloca # Nombre y Apellido del primer autor, seguido de “Et Al.”, nombre del libro en

cursiva y entre paréntesis ciudad: lugar, año y número de la página.

Ejemplo: 3. Dylan Doniger et al., Empresas Grandiosas (Madrid: Universidad Distrital, 2010),

p. 107-130

A: Se coloca Apellido, Nombre del primer autor, seguido de “Et Al.” (si son 4 se colocan todos los

nombres) Año. Nombre del libro en cursiva. Ciudad: Lugar

Ejemplo: Doniger, Dylan et al.. 2010. Empresas Grandiosas Madrid: Universidad Distrital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



4. CAPÍTULO DE UN LIBRO
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N: Se coloca # Nombre y Apellido, entre comillas el nombre del capítulo, En nombre del libro en

cursiva y entre paréntesis ciudad: lugar, año y número de la página.

Ejemplo: 3. Andrew Goniser, “Cómo triunfar en el exterior”, en Empresas Grandiosas

(Madrid: Universidad Distrital, 2010), p. 107-130.

A: Se coloca Apellido, Nombre. Año. Entre comillas el nombre del capítulo. En Nombre del libro

en cursiva, páginas. Ciudad: Lugar

Ejemplo: Doniger, Dylan. 2010. “Cómo triunfar en el exterior”. En Empresas Grandiosas, p.

107-130. Madrid: Universidad Distrital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



5. REVISTA IMPRESA
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N: Se coloca # Nombre y Apellido, entre comillas el nombre del artículo en cursiva, nombre de la

revista. Número de la revista. Entre paréntesis año de publicación: número de páginas.

Ejemplo: 3. Andrew Allred, “El origen de las Ciencias”, Historia de la Ciencia. 12 (2014) : 102

A: Se coloca Apellido, Nombre. Año. Nombre del artículo en cursiva. Nombre de la revista.

Número de la revista: páginas.

Ejemplo: Allred, Dylan. 2014. “El origen de las Ciencias”. Historia de la Ciencia. 12: 107-130.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



6. REVISTA ONLINE
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N: Se coloca # Nombre y Apellido, entre comillas el nombre del artículo en cursiva, nombre de la revista.

Número de la revista. Entre paréntesis año de publicación: URL

Ejemplo: 12. Mark A. Hanky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal

Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement

Study (HERS) Trial,” Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), URL….

A: Se coloca Apellido, Nombre. Año. Nombre del artículo en cursiva entre comillas. Nombre de la revista.

Número de la revista: URL

Ejemplo: Mark A. Hanky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women

after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study

(HERS) Trial,” Journal of the American Medical Association 287, no. 5. URL….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



7. PERIÓDICO
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N: Se coloca # Nombre y Apellido, entre comillas el nombre del artículo en cursiva, nombre del

periódico, fecha de publicación. Sección, edición.

Ejemplo: 20. William S. Niederkorn, “A Scholar Recants on His ‘Shakespeare’ Discovery,”

New York Times, 20 de junio de 2002, sección Arts., edición del Medio Oeste.

A: Se coloca Apellido, Nombre. Año. Nombre del artículo en cursiva. Nombre del periódico, fecha

de publicación, sección, edición.

Ejemplo: Niederkorn, William S. 2002. A scholar recants on his “Shakespeare” discovery.

New York Times, 20 de junio de 2002, sección Arts, edición del Medio Oeste.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



8. TESIS
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N: Se coloca # Nombre y Apellido, entre comillas el nombre de la tesis en cursiva, nombre del

periódico, entre paréntesis que tipo de tesis es, ciudad, año, número de página.

Ejemplo: 22. Guadalupe Navarro-García, “Integrating Social Justice Values in Educational

Leadership: A Study of African American and Black University Presidents” (PhD diss.,

University of California, Los Ángeles, 2016), 44.

A: Se coloca Apellido, Nombre. Año. Nombre de la tesis en cursiva. Tipo de tesis, lugar.

Ejemplo: Amundin, M. 1991. Click repetition rate patterns in communicative sounds from the

harbour porpoise. Tesis Doctoral, Universidad de Estocolmo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



9. PÁGINA DE INTERNET 
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N: Se coloca # Nombre del sitio web, entre comillas nombre del artículo en cursiva, lugar, URL,

fecha consultada entre paréntesis.

Ejemplo: 11. Consejo de la Biblioteca Pública Evanston, “Evanston Public Library Strategic

Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, URL… (Consultado 24

junio 2017).

A: Se coloca Nombre del sitio web. Nombre del artículo, lugar. URL, fecha consultada entre

paréntesis

Ejemplo: Consejo de la Biblioteca Pública Evanston. Evanston Public Library strategic plan,

2000–2010: A decade of outreach. Evanston Public Library.

http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (Consultado 24 junio 2017).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



BIBLIOGRAFÍA
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Cita de la Guía
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