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¿Qué es una cita bibliográfica?

● “Transcripción parcial de un texto con la 
referencia precisa de su origen, es decir, de la 
fuente...’’ (Torres, González y Vavilova, 2010, p. 
3) 



  

¿Qué documentos se deben citar?

      ¡TODOS LOS QUE UTILIZO EN LA              
                   INVESTIGACIÓN!



  

Tipos de citas

                 Existen 3 tipos de citas:

1) Textual

2) Paráfrasis

3) Secundaria



  

1) Cita textual

● En la cita textual se extraen fragmentos o ideas 
expresados literalmente en un texto. 

● Las palabras o frases omitidas se reemplazan 
con puntos suspensivos […] 



  

Cita textual – Menos de 40 palabras

Si la cita tiene menos de 40 palabras se escribe:

● Dentro del texto (en el mismo párrafo) 
● Entre comillas ‘’  ”



  

Ejemplos
Como menciona Corredor (2011) “el aumento en 
la cantidad y flexibilidad de los canales de 
información debilita la idea de cultura universal 
porque genera un aumento colateral de la 
información disponible” (p.53)

“El aumento en la cantidad y flexibilidad de los 
canales de información debilita la idea de cultura 
universal porque genera un aumento colateral de 
la información disponible” (Corredor, 2011, p.53)



  

Cita textual – Más de 40 palabras

Si la cita tiene más de 40 palabras se escribe:

● Aparte del texto (en párrafo aparte)
● Sin comillas 
● Con sangría izquierda (1.27 cm)



  

Ejemplos

Siguiendo la teoría de Corredor (2011): 

Es claro que los medios digitales, en particular 
las redes sociales, han modificado la forma en 
que se producen la interacción interpersonal y la 
expresión de la identidad individual (...) (p. 47)



  

Ejemplos

Algunos autores afirman que:

Es claro que los medios digitales, en particular 
las redes sociales, han modificado la forma 
en que se producen la interacción 
interpersonal y la expresión de la identidad 
individual (...) (Corredor, 2011, p. 47)



  

2) Cita parafraseada

● Se trasmiten las ideas de un autor utilizando 
palabras propias.

● Ejemplo:

Según Valero Sancho (2008) las fotografías aún 
deben ocupar un espacio de mayor importancia 
pues es un instrumento de comunicación que atrae 
a los lectores digitales (p. 45-46).



  

3) Cita secundaria

      Se utiliza una cita realizada por otro autor

Es útil cuando es imposible acceder al documento 
original, sea porque ya no se imprime, no se 
encuentra disponible para la compra u otras 
razones justificadas.



  

Ejemplo

Mendelsohn (1929, como se citó en Pozo Municio, 2011, p. 
114), menciona que debe verse a través de una perspectiva 
histórica el proceso de claridad en la arquitectura que nació 
en el siglo XX.



  

Reglas para citar según cantidad de autores

● Si tengo que citar a 2 autores, se hace de esta 
forma:

Pérez y Fontes (2010)   o   (Pérez y Fontes, 2010, p.xx)

Rosembum & Kuttner (2012)  o  (Rosembum & Kuttner, 2012, p.xx)



  

Reglas para citar según cantidad de autores

Si tengo que citar a 3 autores o más, se hace 
de esta forma:

● Solo se incluye el nombre del primer autor y las 
palabras “et al”. Ejemplo:

                    Pérez et al., (2009)

●  Los nombres de todos los autores (hasta 20) se 
detallarán en la referencia bibliográfica



  

Casos especiales de autores
¿Cómo se cita una institución u organización?

● Cuando se cita una Institución u organización se coloca el 
nombre de la misma y la sigla entre paréntesis. 
Posteriormente, si vuelve a citarse, se coloca solamente la 
sigla.

● Como excepción, si la institución es reconocida, puede 
utilizarse la sigla desde la primera cita

● Ejemplo: 

La ONU (2004) afirma que:



  

Casos especiales de autores

Publicaciones SIN fecha:

● Si la publicación citada no incluye año, se 
agrega la sigla s.f. (sin fecha)  

● Ejemplo:

Suárez (s.f.) afirma que... 



  

Referencias

|               ¿Que es una referencia?

● Es un listado, ordenado alfabéticamente, de las 
fuentes citadas en el texto. 

● En las Referencias se incluyen solamente aquellos 
documentos citados en el trabajo.

● Cada referencia lleva una sangría francesa de 1,27 
cm. en el margen izquierdo. 



  

Referencia de un libro impreso 

● Libros impresos:

● Formato:

Apellidos, A. y Apellidos, B.  (año). Título del libro en 
cursiva (número de edición). Editorial. 



  

Referencia de un libro impreso
● Ejemplos:

Korzeniak, J. (2008). Primer curso de derecho público, 
derecho constitucional (3a ed). Fundación de 
Cultura Universitaria.   



  

Referencia de un libro en formato digital

● Libro en línea o 

electrónico (e-book):

● Formatos:

Apellidos, A. y Apellidos, B. (año). Título del libro en 
cursiva (número de edición). Editorial. URL o DOI.

Apellidos, A. y Apellidos, B. (año). Título del libro en 
cursiva (número de edición). [Epub u otro formato]. 
Editorial.



  

Referencia de un libro en formato digital

● Ejemplo de libro en línea:

   Barrán, J. P. y Nahum, B. (1967). Historia rural del               
        Uruguay moderno: 1851-1885. Banda Oriental.               
        http://http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy.

● Ejemplo de libro electrónico:

   Barrán, J. P. y Nahum, B. (1967). Historia rural del               
        Uruguay moderno: 1851-1885. [Epub]. Ediciones    
        Independientes.            

http://http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy


  

Referencia de un capítulo de libro

● Capítulo de libro

● Formato:
Apellidos, A. y Apellidos, B. (año). Título 
del capítulo. En D. Apellidos y E. Apellidos 
(Eds.). Título del libro en cursiva (xx ed., pp. 
xx-xx) Editorial. 



  

Referencia de un capítulo de libro

● Ejemplo:

Aisenberg, B (2005). Un proceso de 
elaboración de contenidos sobre el tema: 
gobierno nacional. En B. Aisenberg et al. 
(Eds). Didáctica de las ciencias sociales II 
(pp. 43-76). Paidós. 



  

Referencia de un artículo científico

● Artículo científico: 

● Formato:

Apellidos, A. y Apellidos, B. (año). Título del 
artículo. Título de la revista en cursiva, Vol. 
(número), pp-pp. URL o DOI



  

Referencia de un artículo científico
                                   Ejemplos:

● Artículo de Revista impresa:

Amarilla, D. (2021). Discusiones teóricas 
contemporáneas sobre pobreza. Revista De 
Ciencias Sociales, 34 (48), 115-129.

 

● Artículo de Revista en línea:

Correa Freitas , R. (2021). El derecho constitucional en 
procesos de cambios constituyentes. Revista De La 
Facultad De Derecho, (50).                 

     https://doi.org/10.22187/rfd2021n50a20            



  

Referencia de diccionarios y enciclopedias

Diccionarios

         y 

Enciclopedias

Forma impresa:

Apellidos, A. (Ed.). (año). Título del diccionario 
o enciclopedia en cursiva (xx ed). Editor.



  

Referencia de diccionarios y enciclopedias

● Forma digital:

Apellidos, A. (Ed.). (año). Título del diccionario o 
enciclopedia en cursiva (xx ed). Editor. URL

Ejemplo:

Real Academia Española (2014). Diccionario de la 
lengua española (23a. ed.). Edición del 
Tricentenario.



  

Referencias de publicación en un blog 

● Blogs:

● Formato: 

Apellidos, A. (día, mes, año). Título del artículo. 
Nombre del blog en cursiva. URL 



  

Referencias de publicación en un blog 

● Ejemplo:

Martínez Torres, S. (05 de marzo de 2012). 
Narcotráfico: enfermedad social. Blog de 
Sociología. http://blogdesociologia.com/



  

Referencias de páginas web

● Páginas web

● Formato: 

Apellidos, A. (día, mes, año). Título de la 
página web en cursiva. Nombre de la página 
web. URL.

  



  

Referencias de páginas web

Ejemplo de página web con autores:

Amarelle, N. y Lientschnig, M. (23 de julio de 
2019).  Gastos de Capacitación. Tratamiento 
Tributario en el Ámbito del IRAE e IRPF. 
Cade.                                                          

 https://www.cade.com.uy/gastos-de-
capacitacion-tratamiento-tributario-en-el-
ambito-del-irae-e-irpf/

https://www.cade.com.uy/gastos-de-


  

Referencias de páginas web

Ejemplo de página web con autor institucional:

Colegio de Abogados del Uruguay (07 de junio 
de 2021). Estatutos.    
http://www.colegiodeabogados.org/2011/
estatutos.php

http://www.colegiodeabogados.org/2011/


  

Referencias de comunicaciones personales

      ¿Que es una comunicación personal?

● Cartas, notas o correos electrónicos privados
● Mensajes en foros o grupos de discusión privados
● Conversaciones telefónicas y similares (Zoom, 

google meet, etc.) 
● Entrevistas personales



  

Referencias de comunicaciones personales

● Las comunicaciones personales NO se 
incluyen en la lista de Referencias, solamente 
se citan en el texto principal, con el siguiente 
formato:

( A. Apellidos, comunicación personal, día, mes 
y año)

● Ejemplo:

(M. Sánchez, comunicación personal, 07 de 
junio de 2021)



  

Referencias de entrevistas de terceros

                 Entrevistas de terceros

● Cuando la entrevista fue realizada por otra 
persona y se encuentra publicada o accesible 
entonces SI corresponde realizar una 
referencia.



  

Referencias de entrevistas de terceros

● En estos casos se elige el formato 
correspondiente para elaborar la referencia.

● Ejemplos: una entrevista publicada en una 
página web, en un blog, en una revista, en 
youtube, etc. 



  

Referencias de entrevistas de terceros

Ejemplo:
● Cita en el texto:  (Brenner, 2014)

● Referencia:

Brenner, M. A. (2014). Desde el exterior: 
entrevista a Miguel Andrés Brenner / 
Entrevistado por Revista Convocación. 
Convocación, (n.º 15). pp. 30-33 



  

Referencias de materiales legales

● APA proporciona una forma de citar materiales 
legales basada en el BlueBook, una fuente de 
estilo de citas legales utilizado en Estados 
Unidos



  

Referencias de materiales legales

¿Donde encuentro publicadas las leyes, decretos y 
otro tipo de normativa?

Sitio web oficial del IMPO: https://www.impo.com.uy/

Sitio web del Parlamento del Uruguay: 
https://parlamento.gub.uy/

https://www.impo.com.uy/
https://parlamento.gub.uy/


  

Referencias de materiales legales-Constitución

            Constitución de la República



  

Referencias de materiales legales- Constitución

● Formato de cita:

(Título, año)   o  Título (año)

● Formato de referencia:

Título (año). Artículos citados. Editorial

Título (año). Artículos citados. URL



  

Referencias de materiales legales - Constitución

                           Ejemplos
● Cita:

(Constitución de la República Oriental del Uruguay, 
1967) 

● Referencia:

Constitución de la República Oriental del Uruguay 
(1967). Art 15. Parlamento del Uruguay.

Constitución de la República Oriental del Uruguay  
(1967). Art 15.  

     https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-  
 

https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-


  

Referencias de materiales legales – Leyes y Decretos

                     Leyes y Decretos



  

Referencias de materiales legales – Leyes y Decretos

● Formato de cita:

(Número de ley, año) 

● Formato de referencia:

Número de ley (fecha de promulgación). Artículo/s 
citado/s. Asunto. (País)

Número de ley (fecha de promulgación). Artículo/s 
citado/s. Asunto. (País). URL.



  

Referencias de materiales legales – Leyes y Decretos

                           Ejemplos
● Cita:

Ley 16.060 (1989)

● Referencia de una ley:

Ley 16.060 (04 de setiembre de 1989). Art. 1. 
Ley de sociedades comerciales (Uruguay)



  

Referencias de materiales legales – Leyes y Decretos

● Referencia de un Decreto:

Decreto nº 268 (29 de setiembre de 2014): 
Reglamentación de la ley 18.437: Ley General 
de Educación (Uruguay)



  

Referencias de materiales legales – Códigos

                           Códigos



  

Referencias de materiales legales – Códigos

Formato de cita:●

(Título oficial, año)  

● Formato de referencia:

Título oficial (fecha de promulgación). Art. 
citado/s (País)



  

Referencias de materiales legales – Códigos

                           Ejemplos
● Cita: 

(Código civil, 1994) 

● Referencia:

Código Civil (19 de octubre de 1994). Art. 25 y 
26 (Uruguay)



  

Referencias de materiales legales – estatutos, 
ordenanzas, reglamentos

     Estatutos, ordenanzas, resoluciones



  

Referencias de materiales legales – estatutos, 
ordenanzas, reglamentos

● Formato de cita:

(Autor, año)   

● Formato de referencia:

Autor (día, mes y año). Título. Fuente.



  

                            Ejemplos
● Cita: 

(Codicen, 2005) 

● Referencia:

Codicen (08 de julio de 2005). Estatuto del Estudiante de 
Educación media.           

 https://www.ces.edu.uy/index.php/normativa

Referencias de materiales legales – estatutos, 
ordenanzas, reglamentos

https://www.ces.edu.uy/index.php/normativa


  

Referencias de materiales legales – estatutos, 
ordenanzas, reglamentos

                            Ejemplos
● Cita: 

(Codicen, 2013) 

● Referencia:

Codicen (05 de junio de 2013). Ordenanza nº 10.      
  Art. 7.https://www.ces.edu.uy/index.php/normativa

https://www.ces.edu.uy/index.php/normativa


  

Referencias de materiales legales – estatutos, 
ordenanzas, reglamentos

                            Ejemplos
● Cita: 

(Codicen, 2014) 

● Referencia:

Codicen (02 de abril de 2014). Resolución n.º 7. 
https://www.anep.edu.uy/resoluciones-anep



  

Referencias de materiales legales – Acordadas, 
sentencias

                 Acordadas, sentencias

● Formato de cita:

(Autor, año)   o    Autor (año)

● Formato de referencia:

Autor (Uruguay). (año, mes y día). Título de la 
acordada (Acordada n.º xx). Fuente

Autor (Uruguay). (año, mes y día). Título de la 
sentencia (Sentencia n.º xx). Fuente



  

Referencias de materiales legales – Acordadas, 
sentencias

Ejemplos
● Cita:

Poder Judicial (2015)  o  (Poder Judicial, 2015)

Tribunal de lo Contencioso Administrativo (2019)



  

Referencias de materiales legales – Acordadas, 
sentencias

● Referencias:

Poder Judicial (05 de febrero de 2015). Firma 
electrónica avanzada notarial.  Acordada                       

     n.º 7831. (Uruguay).                   
https://www.poderjudicial.gub.uy/
documentos/download/3271/2710/19.html

Tribunal de lo Contencioso Administrativo (2019, 
noviembre 05). Sentencia n.º 733/2019.          
(Uruguay). https://laleyuruguay.com/blogs/noticias/         

     jurisprudencia-de-interes-del-27-de-diciembre-de-2019 

https://www.poderjudicial.gub.uy/
https://laleyuruguay.com/blogs/noticias/


  

           ¿Preguntas?...
        

        ¿Dudas?... 

 



  

             

         ¡Muchas 
       gracias!



  

Referencias
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