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Descripción

27 Oct 2009 . La norma ISO 690:2010(E) pág. 1. ÍNDICE. Cómo evitar el plagio: elaboración
de citas y referencias bibliográficas. 2. Norma ISO 690:2010(E). 5. Cómo citar. 5. Pautas
generales para la redacción de las referencias bibliográficas. 8. Cómo redactar las referencias
bibliográficas según el tipo de documento.

22 Feb 2002 . ¿Para qué notas de pie de página? Las notas de pie de página constituyen la
manera más común de incluir anotaciones al texto. Incluyen información adicional que pueda
ser de interés para el lector y que no se pueda insertar de manera fluida en el texto corriente:
(1) Referencias a la fuente, a fuentes.
NORMAS PARA LA REDACCION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS UACh. Luis
Vera Cartes. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA es el conjunto de elementos suficientemente
detallados que permiten la identificación de la fuente de la cual se extrae la información. Al
redactar una referencia bibliográfica, se deben.
5.1 ) Ejemplos de Citas textuales; 5.2 ) Ejemplos de Citas contextuales o parafraseadas; 5.3 )
Ejemplos de Citas de Citas; 5.4 ) Figuras e imágenes en el texto. 6 ) Referencias bibliográficas;
7 ) . Esto ayuda a que el lector encuentre al final del documento las referencias bibliográficas.
Un correcto citado en un trabajo, le da.
Guía para elaborar citas y referencias bibliográficas 3. Patricio Andino Sosa. - APA(2010)
señala: “Cite las obras de aquéllos cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido
directamente en su trabajo. Esto puede proporcionar antecedentes fundamentales, sustentar o
debatir su tesis u ofrecer documentación para.
La cita bibliográfica es la referencia que se debe incluir en el propio texto y que aporta toda la
información necesaria para poder localizar la fuente utilizada. Hay dos opciones para citar en
el texto: » Las citas como texto de referencia: Utilízalas cuando te interese incorporar una
reflexión de un autor para justificar una idea.
Esta guía presenta algunos modelos para elaborar referencias y citas bibliográficas de acuerdo
a las normas de la American Psychological Association (APA, 2002) y la. American
Psychological Association. Electronic References (APA, 2003). Los esquemas se ilustran
mediante ejemplos de los documentos publicados en.
Cuando haya completado estos pasos, la cita se agrega a la lista de citas disponibles. La
próxima vez que cite esta referencia, no tiene que volver a escribirlo todo. Solo tiene que
agregar la cita al documento. Después de agregar una fuente, es posible que deba realizar
cambios en ella más adelante. Para ello, consulte.
Una cita bibliográfica es una forma abreviada de una referencia insertada en el texto o como
nota a pie de página de un trabajo. Permite identificar y localizar la fuente de información
(libro, artículo, web, capítulos…) y ayuda a evitar el plagio. Es asimismo un indicador de
calidad, exhaustividad y rigor del trabajo. 1.3.
Estilo Harvard para las Referencias Bibliográficas1. 1 Berthier Antonio. “El sistema de
referencias Harvard”. [en linea]. Disponible en: ... Citas textuales. Toda cita textual deberá
acompañarse de su referencia correspondiente colocada al final y entre paréntesis. Cuando su
extensión sea mayor a un renglón y menor de.
Citar. Plagiar. BIBLIOTECA DE LA. UNIVERSIDAD. DE LIMA. CITAS Y REFERENCIAS.
Recomendaciones y aspectos básicos del estilo APA. (3a ed. en español, 6a. ed. en inglés).
2014 vs.
30 Sep 2016 . pasos de la referencias. ¿como se cita un libro? apellido del autor: Solo el primer
apellido o el apellido más conocido. Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se
publico el texto citado. Cita: Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar. Pagina: Al final
de la cita, entre paréntesis,.
A veces, tenemos que rebuscar entre las referencias de unos pocos documentos para encontrar
información que podamos utilizar. Realizar citas bibliográficas a trabajos relevantes que
hayamos utilizado, puede ser una buena forma de ayudar a futuros investigadores a encontrar
más fácilmente información sobre la que.
21 Ago 2017 . . textos debemos citar al autor y referenciar las citas conforme a una referencia

bibliográfica. Si bien esto es aplicable a textos, debemos tener en cuenta que es exactamente
igual cuando incluímos en nuestro documento otro tipo de archivos multimedia como son
fotografías, esquemas, vídeos o sonidos.
20 Feb 2011 . Etc. 4. 5. Elaboración de citas y referencias bibliográficas según normas.
Vancouver.-. Los aspectos que presentamos a continuación son un resumen de las normas.
Vancouver. Los Requisitos Uniformes, en su edición original, contienen 35 ejemplos de
diferentes documentos que pueden utilizarse como.
PROCEDENCIA DE DATOS: los datos para redactar una cita bi- bliográfica deben extraerse
en primer lugar de la portada del documento que se necesita citar. Si los datos de ésta
resultaran insuficientes se recurrirá a otras partes de la obra (cubierta, anteportada, colofón).
PUNTUACIÓN: Los signos de puntuación que se.
PROCEDENCIA DE DATOS: los datos para redactar una cita bibliográfica deben extraerse en
primer lugar de la portada del documento que se necesita citar. Si los datos de ésta resultaran
insuficientes se recurrirá a otras partes de la obra. (cubierta, anteportada, colofón).
PUNTUACION: Los signos de puntuación que se.
Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría
específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede
realizar de manera de manera textual o parafraseada para lo cual es relevante el número de
palabras citadas para configurar la cita,.
Monografías. Cómo redactar referencias y citas bibliográficas en un trabajo de investigación.
Autora: Mª Dolores Borgoñós Martínez. Descripción. 101 págs. 2007. ISBN. 84-88716-38-5.
Precio: 16,60 €. LOS SOCIOS DE ANABAD PUEDEN DESCARGARSE AQUÍ LA
PUBLICACIÓN. AGOTADO.
23 Mar 2017 . Cita. Forma de referencia corta que suele ir entre paréntesis en el texto o
agregado como nota al pie de página, al final del capítulo o al final del texto . describir y
presentar las referencias y citas bibliográficas, en esta guía mostraremos algunos ejemplos de
las referencias de los tipos de documentos más.
Esta guía presenta ejemplos para elaborar referencias bibliográficas, según el estilo de la
American. Psychological Association . Debe ser cuidadoso con la puntuación y el formato
para cada tipo de referencia, ya que el estilo APA es muy .. Las citas cortas van dentro del
mismo párrafo que redacta, tienen menos de 40.
31 Oct 2013 . Cómo insertar en el texto de tu trabajo las citas de los documentos que has
usado. Cómo ordenar las referencias correspondientes en la bibliografía final de tu trabajo.
Cómo redactar esas referencias, con qué estilo y según qué tipos de documento.
19 Nov 2013 . Guía breve para la presentación de referencias y citas bibliográficas en formato
APA. Esta guía presenta los modelos para elaborar referencias y citas bibliográficas de acuerdo
a las normas de la American Psychological. Association (APA). Estos esquemas se ilustran
mediante ejemplos de documentos.
Manual para la Redacción de Referencias Bibliográficas / Pedro Calandra B.; Dayana. Ortiz B.;
Gloria ... procedido a fuentes externas, la mención de aquellos datos se deberá realizar entre
corchetes [ ] o . Los diversos escritos relativos a las pautas de elaboración y redacción de
referencias o citas son poco serios y.
GUIA PARA REALIZAR CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. DEFINICIÓN DE
CITA BIBLIOGRÁFICA. Consiste en la presentación textual o resumida de las ideas
expresadas por otros autores y que sirven de apoyo al trabajo de investigación, como por
ejemplo; para mostrar acuerdo o desacuerdo con las ideas de.
La nota correspondiente al pie de la página de la referencia, con todos los datos de la obra de
la que se ha extraído la cita o paráfrasis; si la fuente ya se ha citado antes en la misma página,

basta con una nota al pie abreviada. La siguiente sección ofrece ejemplos de cómo se deben
citar: •. Fuentes impresas. •. Fuentes.
Citas. Fuentes. Referencias. Las citas, fuentes y referencias son un conjunto inseparable; la cita
siempre va acompañada de una fuente y esta, a su vez, debe . 266). Ejemplo de cita textual.
Ejemplo de cita parafraseada. Citas. Es la información (palabras, frases, fragmentos) que se
extrae de libros, artículos, discursos.
Ejemplos de citas en el texto y referencias según Norma APA. Citas en texto. Formato APA
(American Psychological Association). APA (American Psychological Association) utiliza el
sistema de cita de autor-fecha, es decir, el apellido del autor y el año de publicación de la obra
citada. Un tutorial sobre el formato APA está.
Existen diferentes normas e estilos para citar e elaborar as referencias bibliográficas. A
elección do estilo pode vir indicada polo titor /a do traballo no caso do alumnado ou pola
revista, editorial, congreso etc. no caso dos investigadores. Na seguinte táboa están.
Gestionar las citas bibliográficas. Existen aplicaciones que permiten gestionar referencias
bibliográficas para elaborar nuestra propia bibliografía. RefWorks: gestor bibliográfico
suscrito por la biblioteca que permite crear una base de datos personal de referencias
bibliográficas en línea. Puede utilizarlo cualquier usuario.
24 Abr 2010 . Uso de normas apa para citas y referencias. 1. USO DE NORMAS APA EN
CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Marzo 2014 Profa. Dra. Renata Rodrigues
Programa Integral para potenciar la competencia informacional; 2. "Yo no escribí el informe.
Lo imprimí directamente desde Internet, pero lo.
localizar el resto de información de la publicación en la bibliografía que se ubica al final del
documento que se está elaborando. Es por esto que si se cita algún autor es necesario realizar
la referencia bibliográfica de la obra consultada. Solamente hay dos excepciones en las que no
se elabora la referencia bibliográfica a.
Sistema de citas y referencias bibliográficas Harvard -. Asociación Americana de Psicología
(Harvard-APA) a. Forma de citar en el texto principal del trabajo. El estilo Harvard-APA
presenta las citas dentro del texto del trabajo, utilizando el apellido del autor, la fecha de
publicación y la página citada entre paréntesis. Este.
Cita: Forma de referencia corta como llamadas o enlaces que incluimos en nuestros textos.
Señalar ideas o frases ajenas, incluyendo el origen de éstos datos. Se pueden incluir dentro del
texto escrito (entre paréntesis) o colocarlas como notas al final de la página, del capítulo o del
texto completo. Cómo se cita: Existen.
Sólo se diferencian de lo expresado por el investigador porque llevan su referencia
bibliográfica. * Son un buen recurso para preentar aquellas información que es necesaria pero
no requiere de la precisión de una cita textual. c) Notas al texto. Permiten proporcionar
información adicional relacionada con el tema de.
Como redactar referencias y citas bibliográficas: Amazon.es: Maria Dolores Borgoños
Martinez: Libros.
7 Mar 2017 . Las citas son referencias a otros autores con el fin de dar crédito sobre una idea
plasmada en el documento elaborado. Las citas por lo general son usadas con el fin de mostrar
otros puntos de vista, darle mas credibilidad a una idea a través de resultados y datos
recolectados por otros autores, dar.
1 Feb 2011 - 3 min - Uploaded by Gaston CedilloPaso a paso para la redacción de citas y
referencias usando Word.
1 Feb 2013 - 4 min - Uploaded by Eduardo CabComo Hacer un Registro de Referencias y

Bibliografía consultadas según la Norma APA en MS .
1.5 Citas de segunda mano. 2. Referencias Bibliográficas en Estilo MLA. 2.1 Aspectos a
considerar en la lista de referencias bibliográficas. 2.2 Consideraciones preliminares respecto
de los autores. 2.3 Ejemplos de algunos tipos de formatos para elaborar referencias
bibliográficas. Libro Impreso. Libro Electrónico. Tesis.
2 Nov 2004 . 1 Cómo interpretar los tipos más frecuentes de referencias bibliográficas. 2
Elaboración de referencias bibliográficas: los documentos impresos. 3 Elaboración de
referencias bibliográficas: los documentos electrónicos. 4 Presentación y ordenación de listas
de referencia bibliográficas. Las citas.
EJEMPLOS DE CITAS. •Cita dentro de la cita: Si el texto a citar contiene otra cita, no se debe
omitir, pero no se debe incluir en el listado de referencias: “En Estados Unidos la American
Cancer Society (2007) calculó que en 2007 se diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de
cáncer cutáneo no melanomatoso (NMSC) y.
En este artículo, usted aprenderá a realizar citas en los periódicos con el estilo de la Asociación
Estadounidense de Psicología (APA). . Puede suceder que no todos los elementos para una
cita se encuentren presentes en ciertos periódicos, por lo tanto, use solo la información de la
referencia que esté disponible.
11/03/2016 | Bibliotecas USAL. La redacción de bibliografías y citas bibliográficas es una tarea
necesaria para la presentación de trabajos, informes o artículos cientificos. No obstante,
existen diferentes estilos de citas y normas para la redacción de bibliografías, que se usan en
función de las disciplinas científicas, de.
También se ofrecen enlaces a sitios gubernamenta- les, en los que se podrán ver las
adaptaciones de los métodos de citas realizadas por el Departamento de Publicaciones de
gobierno norteamericano. De igual forma, se fa- cilitan páginas sobre recursos para realizar
referencias de documentos de historia y hu-.
30 Oct 2017 . En Pages, seleccione Edición > Citas EndNote > “Formato de la bibliografía” y
seleccione un formato. Si copia la referencia de una cita desde el texto del cuerpo de un
documento y, a continuación, pega la cita en un documento (en el mismo o en otro
documento), se añadirá la cita y también se añadirá un.
Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve
de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada
con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. La American
Psychological Association (APA) señala que una.
28 May 2015 . Da clic en “Referencias” (Referencias) en el Menú principal y posteriormente
selecciona “Estilo” (Style), en el grupo “Citas y Bibliografía” (Citations & Bibliography) para
escoger el formato. citas udlap (2). Paso 3. Ubica tu cursor en el lugar en donde deseas que
aparezca tu cita dentro del texto. Recuerda.
6 Feb 2013 . administración, educación y otras disciplinas para hacer más efectiva la
comunicación a nivel mundial. Es una guía clara de estilo de escribir con un sistema sencillo
de citas y referencias para hacer trabajos, reportes, tesis y artículos científicos. A.P.A..
American Psychological Asociation. 06/02/2013. 3.
CÓMO CITAR Y ELABORAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN LAS . redactar
las referencias bibliográficas, tomando como base el estilo de la NLM. . 2.
RECOMENDACIONES SOBRE LAS CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Citas.
La Cita es un párrafo o idea extraída de una obra para apoyar,.
En la elaboración de un texto se debe realizar referencias parciales a escritos de otros autores
de ideas o afirmaciones precisas de su origen. En el estilo. APA se utilizan paréntesis dentro
del texto en el lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita

ofrece información sobre al autor y año.
Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, envía al lector a la fuente de donde se
sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. .. Se dan los mismos datos
como si el documento estuviera publicado en papel, pero además hay que dar el y [Consulta:
fecha] Ejemplo de libro electrónico:
¿Cómo redactar las referencias y citas? Los formatos o guías de estilo ayudan a organizar la
información consultada, determinan qué datos deben aparecer al citar las diferentes clases de
documento, así como el orden y la tipografía en el que aparecerán. Es recomendable elegirlo
antes, y no después, de empezar a.
Nótese que el punto va al final de la cita y no después de la página. En el caso de citas directas
tomadas de documentos electrónicos que no poseen páginas, se incluye en su lugar la
referencia al párrafo, Ej., en el caso anterior, en vez de (p.51) sería. (párrafo 4). ¿Cómo
redactar las referencias bibliográficas?
Las citas en el texto. informan al lector. de que se está. citando en ese. punto. La información.
completa de la. aparece en la. bibliografía. La bibliografía al final del. trabajo recoge la
información. completa de las fuentes. citadas en tu texto. Citar es hacer una referencia. dentro
del texto a dichas. fuentes de información.
Cómo se cita dentro del texto. 1.1. Citas directas - Citaciones dentro del texto - Citación
bibliográfica en notas a pie de página - Citas de conformidad con las normas Vancouver,
sistema numérico. 1.2. Citas indirectas - Cambios a tener en cuenta. 1.3. Citación de textos
escritos en otras lenguas. 1.4. Otros ejemplos de.
La Referencia bibliográfica en cambio, es un conjunto de datos precisos y detallados del
documento (s) consultado (s) y que antes ya fueron “citados” dentro del texto. En esta guía las
“Referencias bibliográficas” aparecen consignadas al final del documento ordenadas
alfabéticamente. Ejemplo de cita bibliográfica.
Introducción al estilo APA para citas y referencias. ¿Qué son las citas en el texto? Son aquellos
marcadores que se incluyen al redactar un documento (por ejemplo, un reporte de resultados)
para mostrar al lector la fuente en la que está basado cierto fragmento del texto. En el estilo
APA se incluyen junto a la informa ción.
Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia
precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto (Centro de
escritura Javeriana, p.5). Para realizar una cita, considere: • Dejar tal cual el texto original,
respetando la puntuación, escritura y orden.
Esta guía para la elaboración de citas y referencias bibliográficas parte principalmente de las
reglas UNE, de uso . Para elaborar las citas de libros, se utilizará principalmente el sistema.
'Autor-fecha', dado que permite .. varía en una referencia bibliográfica es el nombre de pila del
autor, que es sustituido por su inicial.
También puedes editar previamente la cita antes de incorporarla al texto, para eso marca
"Editar y Citar" y desde esta nueva pantalla puedes hacer los cambios que te interesen (añadir
páginas, ocultar autor, ocultar año, etc.), así como cambiar el estilo bibliográfico. Antes de
añadir puedes ver una vista previa de la cita en.
En esta guía se presenta un resumen de las reglas básicas para elaborar referencias y citas
bibliográficas de acuerdo al manual de publicaciones de la American Psychological.
Association (APA), 2010, tercera edición en español, traducción de la sexta en inglés. El
objetivo de esta guía, es proporcionar ejemplos de.
Usa referencias de citas dentro del texto. Coloca la cita entre paréntesis inmediatamente
después del material citado. El estilo APA emplea el formato autor (fecha). Ejemplo: Smith
(2013) establece que referenciar citas puede ser desafiante. Esto significa que si citas el nombre

de un autor debes escribir a continuación la.
Ejemplo: De acuerdo con Sagan (1996, p. 8). En el siguiente texto se identifican los tipos de
citas y la manera de incorporar los diferentes elementos de una referenciación bibliográfica.
En el estilo de la APA no se utilizan los recursos de ibid., ibidem., op. cit., etc. Favor de no
incluirlos. Cuando se requiera repetir la.
Recomendaciones para escribir Referencias Bibliográficas. Las referencias o citas
bibliográficas constituyen una sección destacada en un trabajo científico. La selección
cuidadosa de documentos relevantes, es un elemento que da solidez a exposición teórica del
texto, a la vez que constituye una importante fuente de.
lograr la claridad y uniformidad en las citas y referencias bibliográficas de monografías, tesis, .
Si en una misma cita, se hace referencia a dos obras del mismo autor o autores, se ponen los
años de cada obra separados ... Si es un artículo que es un duplicado de una versión impresa
en una revista, se utiliza el mismo.
Cita en el texto: (Shepsle y Bonchek 2005, 45). Bibliografía: Shepsle, Kenneth . página exacta
de una cita, no se incluyen las páginas en las que se encuentra el artículo, pues usualmente
incluyen . Legislación. Legislación. Para hacer referencia a artículos de diversas legislaciones
se coloca el nombre de la legislación.
Referencias. Estilo ISO 690 y 690-2. FONDO EDITORIAL. UCV. 9. 2.CITAS DE
REFRENCIAS EN LA REDACCIÓN. El estilo APA considera que la cita de referencia es la
cita breve, que es necesaria para identificar la fuente para su localización en la bibliografía. Es
necesario que la información indique los datos.
LA CITA DOCUMENTAL. Elementos y ejemplos de referencias en estilo APA. Presentación.
Nos complace presentar una nueva edición, revisada y ampliada, de La cita documental que
Mabel Kolesas a través del Centro de. Documentación e Información, inició en 2001 como
Documentos del CDI. Como es sabido, hace.
Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas con características avanzadas de red social
que está integrado en las bases de datos comerciales, el repositorio institucional y el catálogo
del CRAI de la Universidad de Barcelona. Con Mendeley podréis organizar vuestra
investigación, colaborar con otros usuarios en.
9 Feb 2007 . 'nosotros creemos']. I. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN. A
continuación, hay ejemplos de unas pocas sentencias de un artículo (Mehrabian,. A., Enero
2001) en formato APA, que aparecen en el Journal of Psychology. Hay que. fijarse en los tres
estilos de citas entre paréntesis del texto y luego en.
Elaborar citas y referencias bibliográficas. El desarrollo de un trabajo académico o documento
científico requiere la inserción de una bibliografía sistemática y estructurada. Su redacción
debe cumplir con el rigor académico y la legislación sobre propiedad intelectual para
conseguir identificar las fuentes utilizadas en su.
Su objetivo es lograr la claridad y uniformidad en las citas y referencias bibliográficas de
monografías, tesis, publicaciones periódicas, y partes de un texto, tanto en soporte impreso
como electrónico. En esta edición revisada y ampliada, incorporamos ejemplos de citas
correspondientes a contribuciones y comentarios en.
Citas y Referencias Bibliográficas. Citas. El método adoptado por las Normas APA es autorfecha, o sea, el apellido del autor y el año de publicación (sin incluir sufijos como Jr.) El texto
debe ser documentado mencionando el autor y la fecha de ... referencias. ORGANIZAR DOS
O MÁS TRABAJOS DEL MISMO AUTOR, O.
referencias y también pistas para la investigación. Es difícil encontrar . Existen normas de uso
para citar y hacer referencia a la fuente citada . Si se transcriben frases enteras de un trabajo se
dice que es una cita textual. Las citas textuales deben ser fieles. Deben seguir las palabras, la

ortografía y la puntuación de la.
Manual para la redacción de referencias bibliográficas / Pedro Calandra B.; Dayana. Ortiz B.;
Gloria Pozo ... procedido a fuentes externas, la mención de aquellos datos se deberá realizar
entre corchetes [ ] o . Los diversos escritos relativos a las pautas de elaboración y redacción de
referencias o citas son poco serios y.
En realidad, ser coherente es más importante que el estilo que se use en las nuestras citas y
referencias. Lo importante es realizar citas y redactar referencias siempre de la misma manera
o siguiendo el mismo estilo. A no ser que se reciban instrucciones de la revista en la cual
vamos a publicar o del profesor que dirige el.
Las citas denominadas de autoridad pueden ser textuales, cuando se extracta textualmente lo
que un autor enuncia; ideológicas o paráfrasis, cuando se expresan con las propias palabras
conceptos o ideas de un autor. En ambos casos las referencias en el texto se indican al finalizar
la cita colocando entre paréntesis el.
31 May 2017 . Relación entre la cita en el texto y la referencia. La UNE-ISO 690:2013 acepta
tres métodos de citar dentro del texto. La elección de uno de ellos modifica el lugar donde
debemos anotar la fecha de la publicación. Sistema de nombre y fecha (Harvard). Sistema
numérico. Notas contínuas. Ejemplo: Sistema.
Ejemplos de Citas. Bibliográficas. 1. 1.1. CITAS. CITA TEXTUAL O LITERAL. Una cita es la
expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su
origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan
paréntesis dentro del texto en lugar de notas.
Es imprescindible que cada una de las citas que se hayan intercalado en el texto tenga su
referencia correspondiente en la lista final y, a la inversa, toda entrada . y puntuación
prescritas para redactar las referencias bibliográficas de los principales tipos de documentos
(monografías, artículos de revistas, recursos Web.).
Ministerio del Poder Popular para la Salud. SA. Instituto de Altos Estudios. “Dr. Arnoldo
Gabaldon”. Oficina de Documentación e Información. Ejemplos de Citas y referencias
referencias bibliográficas según. NORMAS APA. 5ta. Ed. Compilado por: Li d C. L Rí. Licda.
Carmen L. Ríos. Enero, 2011.
¿Cómo se cita? 3. ¿Qué es el derecho de autor? 4. Diferencias entre citas, referencias y
bibliografía. 5. Citas y referencias según APA, 3ª ed. en español. 6. ... 2. Elementos. ❑ Autor
y editor. ❑ Fecha de publicación. ❑ Título. ❑ Datos de publicación. ❑ Datos de fuentes
electrónicas. 3.Algunos ejemplos de referencias.
En esta guía usted encontrará un resumen de los lineamientos más importantes, así como
ejemplos concretos para hacer sus citas y lista de referencias. No obstante, tenga en cuenta que
ni las explicaciones ni los ejemplos son exhaustivos. Se ha intentado abarcar las fuentes de uso
más frecuente en trabajos.
14 Nov 2017 . Redactar referencias en APA. Libro. Herrán Gascón, A., Cortina Selva, M. y
González Sánchez, I. (2006). La muerte y su didáctica. Manual para educación infantil,
primaria y secundaria. Madrid: Universitas. Libro (antología o compilación). Trillo, J. (Ed.).
(2001). El legado pedagógico del siglo XX para la.
quien pública, después de la ciudad se pone Autor. Consejo General del trabajo social (2012).
Código deontológico de. Trabajo social. Madrid: Autor. Libros traducidos: La cita seguirá el
mismo orden, añadiendo al final de la referencia y entre paréntesis (Orig.) y la fecha de la
edición original, o poniendo la cita original, y.
17 Sep 2012 . Cómo hacer citas y referencias bibliográficas en una tesina. Llegamos al último
punto de la guía Cómo hacer una tesis o tesina, consejos prácticos. Hemos hablado de qué es
un tesina, de cómo organizar los títulos y subtítulos de una tesina a través del indice, de cómo

organizar los contenidos y cuántas.
En los siguientes apartados se explican, detalladamente y con algunos ejemplos, las
características de estilo y puntuación prescritas para redactar las referencias bibliográficas de
los principales tipos de documentos. Sin embargo, existen herramientas que permiten generar
automáticamente las citas en el formato.
27 Nov 2017 . Tanto las citas como las referencias bibliográficas deben elaborarse siempre
conforme a una norma o estándar definido en un estilo bibliográfico. . A la hora de redactar
un trabajo académico, es imprescindible hacer referencias a las fuentes de información que
hemos utilizado para apoyar nuestros.
CARTILLA DE CITAS: Pautas para citar textos y hacer listas de referencias. MARCELA
OSSA PARRA. COMPILADORA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. DECANATURA DE
ESTUDIANTES Y BIENESTAR UNIVERSITARIO.
Puedes encontrarte que quieras usar una cita bibliográfica que aparece dentro de otra cita. A
esto se le llama una referencia indirecta, y la APA tiene una norma específica para ello.
La importancia de las referencias bibliográficas y las citas en la elaboración de documentos y
trabajos científicos y/o académicos. Mercedes Fernández Menéndez. Ayudante de Bibliotecas
del Gobierno del Principado de Asturias. La necesidad de las citas y referencias. Es corriente
encontrarse trabajos de investigación,.
21 Ago 2012 . Referencias bibliográficas. Ejemplos. Estos ejemplos de citas se basan en la
Norma UNE 50-104-94. Sirven como modelos de orientación. Si se va a publicar un escrito
científico en una determinada revista es imprescindible seguir las normas para autores, en las
que se especifica la forma de hacer citas.
10 Dic 2010 . CÓMO ELABORAR CITAS Y. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ¿Por qué
debemos citar? Cuando realizamos un trabajo académico o de investigación nos
documentamos sobre el tema a tratar consultando diversas fuentes de información. Siempre
debe quedar claro, a través de la cita de la fuente.
Esta. 3. respuesta (hipótesis de lectura) debe demostrar su validez a partir de la exposición de
ciertas ideas concretas (argumentos) convenientemente articula- das. Cada una de ellas deberá
sustentarse con los he- chos demostrables pertinentes o con la opinión de los especialistas
(citas y referencias bibliográficas).
5 Oct 2004 . La nota al pie sirve para indicar la fuente de una cita o la referencia de una obra
mencionada en el texto. A veces, se utiliza para incluir un comentario breve. La nota al pie
siempre termina con un signo de puntuación (por lo general, un punto), salvo cuando figura
dentro de cuadros gráficos o de estados.
El estilo Harvard de citas, sistema de autor-año o sistema de autor-fecha (entre otros nombres)
es un estilo de cita que utiliza una forma abreviada de la referencia bibliográfica a la fuente de
la cita (los apellidos de los autores, el año de edición y opcionalmente las páginas citadas)
inmediatamente después del material.
18 Dic 2017 . Indicaciones o pautas generales para elaborar referencias. Toda referencia
bibliográfica contiene: Elementos que identifiquen la fuente citada (autor, título, año…)
Normativa para la transcripción y presentación de los diferentes elementos; Secuencia u orden
de los elementos en la referencia. En general.
. en otras normas se llaman las referencias como bibliografía. En el formato APA se debe citar
la referencia en el texto y adicionalmente agregarla en la lista de referencias. A continuación se
muestra un ejemplo de un párrafo con su respectiva cita y como se agrega a la lista de
referencias o bibliografía con normas APA.
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