
Introducción al formato APA

En la elaboración y el desarrollo de los proyectos de la Universidad Virtual CNCI se emplea, mayormente, el 

formato APA (American Psychological Association) para la recepción de artículos científicos, avances de investiga-

ción, reseñas, textos y documentos para congresos y jornadas científicas. Por esta razón, resulta útil ahondar en 

las especificidades del formato y, así, manejarlo de forma correcta en los proyectos llevados cabo por la universi-

dad.  

El estilo APA fue empleado, desde 1929, por la Asociación Estadounidense de Psicología y continuó su evolución 

hasta la actualidad. Hoy día, el formato actualizado (séptima edición) resulta ventajoso para referenciar fuentes de 

información y ordenar la bibliografía de textos de humanidades, ciencias sociales y exactas, en variadas áreas del 

conocimiento. Por lo general, los docentes y estudiantes con diferentes formaciones emplean el formato APA por 

considerarlo más accesible que otros. Por estos motivos, es bastante popular en el medio académico.  

Las normas APA son accesibles, prácticas y fáciles de comprender después de estudiarse detalladamente. Se 

emplearán las normas actualizadas en la 7.º edición en inglés del manual. A continuación, se darán a conocer 

algunas pautas para usarse de modo preciso, en dependencia del texto con el que se desee trabajar y de la biblio-

grafía que se manejará.  

Formato APA: características generales, empleo de figuras y tablas

Características generales 

Los trabajos académicos deben apegarse a los lineamientos estipulados por su propia institución; en este sentido, 

la Universidad Virtual CNCI solicita cumplir con los criterios del formato APA. En seguida se detallan las cuestiones 

de este formato.

Tipo de papel

o Tamaño: Carta (Letter) / papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)

Márgenes



A continuación, se darán a conocer los márgenes indicados por las normas APA para las páginas del contenido de 

un trabajo escrito. 

o Hoja: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (superior, inferior, izquierdo, derecho).

o Sangría: En caso de solicitud, es necesario dejar de 5 a 7 espacios con la barra espaciadora que

corresponden a 1.20 centímetros, aproximadamente, al comienzo de cada párrafo, excepto en el primer

párrafo después de un título, subtítulo o en un encabezado.

o Para una cita textual de más de 40 palabras: Debe dejarse, en todo el bloque de texto, el espacio corres-

pondiente a 2.54 centímetros, en el lado izquierdo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita debe agregar-

se en cada uno una sangría adicional de medio centímetro. 

Fuente o tipo de letra

o Fuente: Times New Roman o Arial

o Tamaño:  12 pts.

o Alineación: Izquierda

o Interlineado: 1.5 para la redacción y para el caso de tablas o figuras

Numeración de páginas

El formato APA posee reglas específicas para la numeración de páginas. Acto seguido se darán a conocer algunas 

de estas reglas. 

Los números comienzan en la página del título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina 

superior derecha. La numeración desde la página de copyright hasta las listas de tablas y figuras, incluyendo las 

páginas de dedicatoria y prefacio, debe ser con números romanos. Por otra parte, el contenido del documento 

(desde la introducción en adelante) se organiza con números arábigos.



Abreviaturas en formato APA

Estas normas aceptan las abreviaturas de forma moderada. Igualmente, las abreviaturas no podrán usarse para 

nombrar instituciones, autores o términos semejantes en el apartado de referencias, pues es necesario dar a 

conocer las fuentes de forma íntegra. Además, en la redacción es lícito emplear abreviaturas de una expresión 

después de darse a conocer de modo íntegro. En este sentido, las abreviaturas en la redacción podrán emplearse si 

la expresión se repite en varias ocasiones, de lo contrario no resulta oportuno. 

Entre las abreviaturas comunes que se emplean están las que hacen referencia a unidades de medidas, de tiempo 

y algunos compuestos químicos. Igualmente, se emplean otras abreviaturas comunes en las referencias y proce-

sos editoriales que se listan a continuación:  

o Capítulo: cap.

o Edición: ed.

o Edición revisada: ed.rev.

o Editor (es): Ed. (Eds.)

o Traducción o Traductor (es): Trad. (Trads.)

o Sin fecha: s.f.

o Página (páginas): p. (pp.)

o Volumen (Volúmenes): Vol. (Vols.)

o Número: núm.

o Suplemento: Supl.



El uso de las abreviaturas debe ser de manera moderada, y es adecuado emplear las comúnmente conocidas, solo 

cuando ayuden al lector a entender mejor el texto.

Inserción de tablas y figuras en formato APA

Para las tablas y figuras en un documento serán necesarios incluir los siguientes elementos. 

Figura 19. Fuente:  American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psycho-

logical Association. Manual Moderno.

Número de la tabla: Este es el primer elemento visible de la tabla, comienza en mayúscula y termina con el 

número de la tabla. Ejemplo: “Tabla 1”.

Nombre de la tabla: Es el título de la tabla, debe ser corto y descriptivo. Se escribe en cursiva. 

Tabla y contenido: La tabla debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una 

que separa la cabecera de los datos. Cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos.

Nota de la tabla: La nota se integra después de la línea inferior en Times New Roman, a 10 puntos, con 

interlineado sencillo, alineación a la izquierda y sin sangrías. 

Referencias dentro del texto: 



Si la tabla fue tomada de otra publicación, se deberá referenciar en la sección “Nota de la tabla”, teniendo en 

cuenta el formato de autor-fecha de estas normas. 

Por último, en la lista de referencias se debe incluir la referencia completa de la tabla. De la siguiente manera: 

Figura

Las figuras abarcan gráficas, diagramas, fotografías, dibujos, mapas, entre otros. Para su correcta citación es 

importante atender el siguiente ejemplo que proporciona el Manual APA:

Figura 20. American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological 

Association. Manual Moderno.

Duarte, J. (2007). Formación permanente de docentes en servicio, alternativa para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita en la educación básica integral [Tabla].

Recuperado de https://www.xxx.com



Figura: Es lo primero que debe visualizarse. El tamaño no debe superar las márgenes del documento.

Nota de la figura: Debe comenzar con el número de la figura, ejemplo: Figura 1, en cursiva, seguido de la descrip-

ción de la figura. Tipo de letra: Times New Roman, 12 puntos y alineación al centro. 

Si la figura fue tomada de otro lugar en la nota de la figura se debe agregar información de donde fue tomada, 

teniendo en cuenta el formato de las normas APA de autor-fecha. 

Por último, se debe incluir en la lista de referencias de la siguiente manera:

Citas textuales y paráfrasis

Citas 

Es necesario destacar la importancia de que las citas sean concretas y específicas, además, deben tener una 

relación directa con el argumento que se expone. También, el autor debe recurrir a las citas para argumentar, 

afirmar y apoyar el desarrollo de su texto, así como para darle veracidad y fundamento académico, analítico o 

científico a lo que presenta.   

Las referencias en el texto, según el formato APA, se llevan a cabo con un sistema de autor-fecha. De esta manera, 

los lectores pueden identificar con rapidez el texto y localizar la referencia citada, en caso de que lo precisen. 

Citas textuales

Se le llama cita textual a un texto que se transcribe de forma literal, al cual no se le hacen cambios ni modificacio-

nes. En esta modalidad no se realizan transformaciones al material original y solamente se reproduce la cita en el 

nuevo texto. A continuación, se darán algunas pautas para comprender mejor las citas textuales y cómo se 

realizan en la redacción de un trabajo que emplee las normas APA. 

Extensión de las citas textuales 

INEGI. (2015) Porcetanje de la población de 15 años y más analfabeta.

https://www.inegi.org.mx/temas/educación/



Si la cita textual es menor a 40 palabras se coloca dentro del párrafo que se expone y entre comillas. Por el contra-

rio, cuando la cita textual es igual o mayor a 40 palabras, debe ponerse fuera del párrafo expuesto, en otro párrafo, 

con sangría en el margen izquierdo (de 4 a 5 espacios) y sin interlineado.

Los datos que se emplean en esta cita son: apellido del autor, año de publicación y página.

o Ejemplos:

• Cita textual de más de 40 palabras:

Las Universidades Corporativas son entidades educativas que se constituyen como una herramienta

estratégica diseñada para ayudar a sus organizaciones en la consecución de sus objetivos a través de

actividades que fomenten el aprendizaje y el conocimiento a nivel individual y organizacional. (Vives,

Hugas y Llie-Cardoza, 2015, p.66).

• Cita textual de menos de 40 palabras:

“cuando existe un grado de complejidad alto en una organización (tanto de presente como de futuro) o cuando se 

quiere trabajar en la integración de la cultura corporativa” (Vives et al; 2015, p. 68). 

Paráfrasis 

La paráfrasis o cita contextual no es una transcripción literal de un texto, sino que parafrasea o menciona algo 

puntal de un texto determinado. Incluso, toma como fundamento conceptos o información que comenta de una 

manera diferente a como se encuentra en el texto original. 

En la cita contextual, en el cuerpo del texto, debe referirse el año en que se abordó el tópico comentado y el apelli-

do del autor, entre paréntesis. Los datos que se emplean en esta cita son: apellido del autor y año de publicación. 

En este caso, no es necesario referenciar la página.

o Ejemplo:

En una investigación, Battalio (2007) creó dos versiones del mismo curso, una requería interacción entre los pares 

estudiante-instructor y realizar dos trabajos colaborativos.

Tipos de paráfrasis 

Con énfasis en el autor: se menciona el apellido del autor en el cuerpo del texto, acto seguido, 

se pone el año entre paréntesis y, posteriormente, el texto citado. 



o Ejemplo: 

Baladrón y Correyero (2013) mencionan que uno de los desafíos de las Universidades Corporativas es su consoli-

dación dentro de las organizaciones para que se adapten y sean capaces de formarse y reformarse conforme a sus 

propias necesidades, objetivos y propósitos.

Con énfasis en el contenido del texto: se coloca el texto citado y, luego, el apellido del autor y el año. 

o Ejemplo: 

Para reforzar la idea sistémica del problema se puede afirmar que un aspecto fundamental en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje es el rendimiento escolar (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, 2007). 

Con énfasis en la fecha de publicación: en el cuerpo del texto se comienza comentando el año de publicación y, 

después, el apellido del autor y el texto citado.  

o Ejemplo: 

En 1970 se afirmó que en la teoría de acción dialógica corresponde a los sujetos transformar el mundo (Freire). 

Cita de la cita 

La cita de la cita es la que referencia a un texto que cita a otro autor. Entonces, la forma de citar, en este caso, es 

referenciando a los dos autores y los dos años de publicación. Igualmente, debe aclararse cuál fue el texto que se 

consultó. La cita de la cita puede ser textual o contextual, entonces aplican las reglas generales mencionadas 

anteriormente para cada ocasión.  

Cita de la cita con énfasis en la fecha:

o Ejemplo: 

En 1975, Korionov, citado por Rivas (1985), sobre la crisis de un sistema dijo:

Para abril de 1971, según cálculos estimados, había en los Estados Unidos 65.000 científicos e ingenieros 

desocupados. Decenas e incluso centenas de ingenieros formaban filas ofreciendo sus servicios en 

cuanto se enteraban de que en alguna parte había trabajo. Otros miles abandonan la búsqueda

y se dedican a vender zapatos, 



parcelas en el cementerio o conducen taxis. Uno de cada cuatro químicos del país está desocupado o hace de 

barman en una cervecería. (p.78).

Como puede notarse en el ejemplo expuesto, se realiza un énfasis especial en la fecha en que se emitió el criterio 

citado. Así, se pone de relieve la importancia del año en que se emitió la consideración expuesta anteriormente, 

para realizar una evaluación concreta y sociohistórica del hecho. 

Más adelante, se expondrá una tabla del formato APA para tener en cuenta cómo se maneja una cita textual o 

contextual con un autor, dos autores o más. 

El autor y las citas 

Al trabajar con el formato APA, en especial con lo referente a las citas textuales y las paráfrasis, se puede notar 

cómo varían los modos de citado en dependencia del número de autores y el énfasis que se desee manejar. En este 

sentido, es importante conocer reglas básicas que permitan que la citación de textos se corresponda con las 

características del número de autores, entre otros detalles importantes. 

A continuación, en la tabla 7, se expondrá información con base en las reglas APA y en otra tabla que maneja el 

manual de este sistema de citas. 

Tabla 7

Estilos básicos de citación textual y paráfrasis

Tipo de cita Primera cita 
en el texto  

Citas siguientes 
en el texto  

Formato entre 
paréntesis,
primera cita 
en el texto  

Formato entre 
paréntesis, 
citas siguientes  

Un trabajo de un 
solo autor 

González (2001) González (2001) (González, 2001) (González, 2001)

González y 
Cuesta (2007) 

González y 
Cuesta (2007) 

(González y 
Cuesta, 2007)

 

(González y 
Cuesta, 2007)

 

Naylor et al. 
(1980)

Naylor et al. 
(1980)

UNESCO (2015) (UNESCO, 2015)

(Naylor et al., 
1980)

(Naylor et al., 
1980)

Un trabajo de 
dos autores 

Un trabajo de tres 
autores y más 

Autor corporativo 
(con abreviaturas)  

Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la 
Cultura   

(Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la 
Cultura   



 Fuente: Elaboración propia.

Guía basada en las normas APA, adaptada a los proyectos de la Universidad Virtual CNCI, para elaborar y 

revisar las referencias bibliográficas en los textos

1. Libros impresos y electrónicos 

1.1. Libro impreso  

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (Año de publicación). Título del libro en cursiva. Editorial. 

• Ejemplos 

Libro impreso de un autor: 

Iruegas, R. (2015). Los juicios orales en México. Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Libros impresos de más de un autor: 

Padrini, F. y Lucheroni, M. (1996). El gran libro de los aceites esenciales. De Vecchi.  

Tabla 8

Información faltante de libro impreso

(UNESCO, 2015) [UNESCO], 2015)

Autor corporativo 
(sin abreviaturas)  

Organización de las
Secretaría del 
Trabajo y 
Prevención Social 
(2018)

Organización de las
Secretaría del 
Trabajo y 
Prevención Social 
(2018)

(Secretaría del 
Trabajo y 
Prevención Social, 
2018

(Secretaría del 
Trabajo y 
Prevención Social, 
2018

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Título del libro. (año). editorial



Fuente: elaboración propia. 

1.2. Libro electrónico 

1.2.1. Libro exclusivamente electrónico 

Apellido de autor, Inicial del nombre del autor. (Año de publicación). Título del libro en cursiva. https://www.xxxx    

• Ejemplo 

Benavente, S. (2015). El derecho de acceso a la justicia ambiental. https://spda.org.pe/?wpfb_dl=1183 

Tabla 9

Información faltante de libro electrónico 

Se emplea la 
abreviatura s.f. 

Se omite el dato. 
Apellido del 
autor, Inicial 
del nombre 
del autor 

Falta la fecha  

Falta la editorial  

Apellido del 
autor, Inicial d
el nombre del 
autor. 

(s.f.).  

(año).   

Editorial.  Título del libro 
en cursiva. 

Título del libro 
en cursiva. 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Título del libro. (año). https://www.xxxx 



Fuente: elaboración propia. 

1.3. Capítulo de libro impreso 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (Año de publicación). Título del capítulo. En Inicial del nombre del 

editor, Apellido del editor (Ed.), Título del libro en cursiva (pp. xxx-xxx). Editorial.

• Ejemplo

Blanco, C. (2006). Los sujetos procesales en el nuevo proceso penal. En S. García, O. Islas de González y L. Vargas 

(Eds.), Temas actuales de Justicia Penal-sextas jornadas sobre Justicia Penal (pp.123-153).  Universidad Nacional 

Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas.

1.4. Capítulo de libro electrónico

Se emplea la 
abreviatura s.f. 

Se omite el dato. 
Apellido del 
autor, Inicial 
del nombre 
del autor 

Debe citarse a 
través de otra 
fuente o como 
parte de una 
base de datos. 

Falta la fecha  

Falta la título

Falta la fuente

Apellido del 
autor, Inicial d
el nombre del 
autor. 

(s.f.).  

(año).   

Título del libro 
en cursiva. 

https://www.xxxx 

https://www.xxxx 



Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (Año de publicación). Título del capítulo. En Inicial del nombre del 

editor, Apellido del editor (Ed.), Título del libro en cursiva (pp. xxx-xxx). http://www.xxxxx 

• Ejemplo

Luján, A., Tentor, G. y Gamboa, D. (2008). Las Juntas de Gobierno en el desarrollo territorial. En A. Arce, G. Blanco 

y M. Hurtado (Eds.), Políticas públicas como objeto social (pp.169-189). http://www.biblioteca.uach.cl/biblioteca_-

virtual/libros/2008/307.72CON2008.pdf 

1.5. Traducción de un libro  

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (Año de publicación). Título del libro en cursiva (Trad. Inicial del 

nombre del autor. Apellido). Editorial (Original en el idioma x, año de publicación).  

• Ejemplo

Malhotra, N. (1997). Investigación de Mercados. Un enfoque práctico (Trad. V. de Parres). Prentice-Hall (Original en 

inglés, 1996).

1.6. Libro que reúne trabajos de varios autores 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (Coordinador o compilador). (Año de publicación). Título del libro en 

cursiva. Editorial.

• Ejemplo

Gómez, A. (Coord.). (2016).  Reforma penal 2008-2016. El sistema penal acusatorio en México. Instituto Nacional 

de Ciencias Penales.  

2. Publicaciones periódicas

2.1. Artículo de revista impresa 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (mes del año de publicación). Título del artículo. Nombre de la 

revista en cursiva, volumen(número), números de páginas del artículo separadas por un guion. 



• Ejemplo

Duquino, L. (enero-abril de 2018). Sustentabilidad ambiental urbana, alternativas para una política pública ambien-

tal. Bitácora Urbano Territorial, 28(1), 141-149. 

Tabla 10

Información faltante de revista impresa

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición E

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se emplea solo
el año

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Nombre de la 
revista en 
cursiva, 
volumen
(número),

Nombre de la 
revista en 
cursiva, 
volumen
(número),

números de 
páginas del 
artículo 
separadas 
por un guion. 

números de 
páginas del 
artículo 
separadas 
por un guion.  

números de 
páginas del 
artículo 
separadas 
por un guion.  

Nombre de la 
revista en cursiva, 
volumen(número), 

Título del artículo. 

Título del artículo. 

Título del libro. (mes del 
año). 

(año). 

(s.f.) . 

Falta la fecha  

Falta la mes



Fuente: elaboración propia.

2.2. Artículo de revista electrónica

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (mes del año de publicación). Título del artículo. Nombre de la 

revista en cursiva, volumen(número). https://www.xxx

          • Ejemplo

Muñoz, E., Estrada, E. y Morales, E. (septiembre de 2016). Logros de la educación ambiental y la sustentabilidad 

urbana en México. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 18(3). http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/-

v18n3/1607-4041-redie-18-03-00037.pdf  

Tabla 11

Información faltante de revista electrónica 

Falta el 
volumen o el 
número de la 
revista    

En caso de no 
contar con estos 
datos, o de contar 
con solo uno, 
se ponen los datos 
existentes o 
ninguno y se 
continúa con el 
número de páginas.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Nombre de la 
revista en 
cursiva,

números de 
páginas del 
artículo 
separadas 
por un guion.  

Título del artículo. (mes del 
año). 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición E



Fuente: elaboración propia.

2.3. Artículo de periódico impreso

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (día del mes del año de publicación). Título del artículo o columna. 

Nombre del periódico en cursiva, página(s) y sección.

• Ejemplo

Ríos, Y. (2 de marzo de 2006). Cuestiona IP costo de videocámaras. El Siglo de Torreón, p.2E.

Tabla 12 

Información faltante de periódico impreso 

Falta el 
volumen o el 
número de la 
revista    

En caso de no 
contar con estos 
datos, o de contar 
con solo uno, se 
ponen solo los 
datos existentes 
o ninguno y se 
continúa con la 
fuente.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Nombre de la 
revista en 
cursiva,

Título del artículo. (mes del 
año). 

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se emplea solo
el año

Falta la fecha  

Falta la mes

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

https://www.xxx
 

https://www.xxx
 

https://www.xxx
 

https://www.xxx
 

Nombre de la 
revista en 
cursiva, 
volumen
(número),

Nombre de la 
revista en 
cursiva, volumen
(número),

Nombre de la 
revista en 
cursiva, 
volumen
(número),

Título del artículo. 

Título del artículo. 

Título del artículo. 

(mes del 
año). 

(año). 

(s.f.) . 



Fuente: elaboración propia.

2.4. Artículo de periódico en línea 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (día del mes del año de publicación). Título del artículo o columna. 

Nombre del periódico en cursiva. https://www.xxx

• Ejemplo

Pater, H. (17 de junio de 2019). ‘¡Sorpresa, sorpresa!’ | ¿Se han convertido los regalos a los profesores en una 

obligación? El país. https://elpais.com/elpais/2019/06/17/mamas_papas/1560763037_228122.html 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición E

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Se emplean la 
abreviatura s.f.

Se emplean solo
los datos 
disponibles.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

números de 
páginas y
sección  

números de 
páginas 
y sección.  

números de 
páginas 
y sección.  

Nombre del 
periódico en cursiva,  

Nombre del 
periódico en 
cursiva,  

Nombre del 
periódico en 
cursiva,  

Título del artículo. 

Título del artículo. 

Título del artículo. (día del mes 
del año).  

(año). 

(s.f.) . 

Falta la fecha  

Falta el día y/o 
el mes



Tabla 13

Información faltante de periódico en línea 

Fuente: elaboración propia.

2.5. Referencias con doi

Cuando la fuente cuente con la asignación del doi es recomendable referenciarla como URL, de esta manera: 

2.5.1. Artículo de publicación de revista con doi

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición E

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se emplea solo
los datos 
disponibles.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Nombre del 
periódico en cursiva,  

Nombre del 
periódico en 
cursiva,  

Nombre del 
periódico en 
cursiva, 
volumen
(número).  

Título del artículo. 

Título del artículo. 

Título del artículo. (mes 
del año).  

(año). 

(s.f.) . 
Falta la fecha  

Falta el día y/o 
el mes

https://www.xxx

https://www.xxx

https://www.xxx



Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (mes del año de publicación). Título del artículo. Nombre de la 

revista en cursiva, volumen(número), páginas separadas por un guion. https://doi.org

• Ejemplo

Wing, J. (marzo de 2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. https://dl.acm.or-

g/doi/10.1145/1118178.1118215 

 

2.5.2. Artículo de publicación periódica con doi

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (día del mes del año de publicación). Título del artículo o columna. 

Nombre del periódico en cursiva, volumen(número), páginas separadas por un guion. https://doi.org

• Ejemplo

Herbst-Damm, K. y Kulik, J. (marzo de 2005). Volunteer support, marital status, and the survival time of terminally 

ill patients. Health Psychology, 24(2), 225-229. https://doi.apa.org/doiLanding?-

doi=10.1037%2F0278-6133.24.2.225 

    

3. Tesis y simposios 

3.1. Tesis inédita 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (año de realización). Título de la tesis en cursiva (Tesis de licenciatu-

ra, maestría o doctoral inédita). Nombre de la institución, Lugar. 

• Ejemplo

Sánchez, A. (2019). La educación como pedagogía de la liberación (Tesis de maestría). Universidad de La Habana, 

Cuba. 

Tabla 14

Información faltante de tesis 



¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Fuente: elaboración propia. 

3.2. Tesis de una base de datos 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (año de publicación). Título de la tesis en cursiva (Tesis de licencia-

tura, maestría o doctoral inédita). https://www.xxx

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición E

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se omite el 
dato y se 
proporciona el 
lugar donde se 
realizó.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Nombre de la 
institución,   

Título de la tesis 
en cursiva (Tesis 
de licenciatura, 
maestría o 
doctoral inédita).   

Título de la tesis 
en cursiva (Tesis 
de licenciatura, 
maestría o 
doctoral inédita).   

Nombre del 
la institución,  

Lugar.  

Lugar.  

Lugar.  

Título del tesis. (día del mes 
del año).  

(año). 

(s.f.) . 

Falta la fecha  

Falta el 
nombre de la
institución



¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se omite el 
dato y se 
proporciona el 
lugar donde 
se realizó. 

Debe citarse a
 través de otra 
fuente o como 
parte de una 
base de datos. 

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Título de la tesis
en cursiva 
(Tesis de
 licenciatura, 
maestría o 
doctoral inédita). 

Título de la tesis 
en cursiva (Tesis 
de licenciatura, 
maestría o 
doctoral inédita).  

Título de la tesis 
(Tesis de 
licenciatura, 
maestría o 
doctoral inédita).  

(año).  

(año). 

(s.f.) . 

Falta la fecha  

Falta el 
nombre de 
la institución

Falta la fuente

https://www.xxx
 

https://www.xxx
 

https://www.xxx
 

Fuente: elaboración propia. 



3.3. Simposio 

Apellido del colaborador, Inicial del nombre del colaborador. (mes del año de la colaboración). Título de la colabora-

ción. En Inicial del nombre y el Apellido del presidente (Presidencia), Título del simposio en cursiva. Simposio 

llevado a cabo en la conferencia o el foro de Nombre de la Organización, Lugar. 

• Ejemplo

Maldonado, A., Jiménez, F., y Rodríguez, J. (junio del 2018). Basureros inteligentes y autosustentables utilizando 

energía renovable con la finalidad de reducir la contaminación y concientizar sobre reciclaje. En M. Carrillo (Presi-

dencia), 2° Foro Internacional Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible: Horizontes en el Siglo XXI. Simposio 

llevado a cabo en el foro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Tabla 16 

Información faltante de simposio 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición F 

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

En Inicial del 
nombre y el 
Apellido del 
presidente 
(Presidencia).

Posición E

Simposio 
llevado a 
cabo en la 
conferencia 
o el foro de 
Nombre de la 
Organización, 
Lugar. 

Título del 
simposio en 
cursiva  

Título de la 
colaboración.  

(mes del 
año).  



Fuente: elaboración propia.

96

En Inicial del 
nombre y el 
Apellido del 
presidente 
(Presidencia).

En Inicial del 
nombre y el 
Apellido del 
presidente 
(Presidencia).

Simposio 
llevado a 
cabo en la 
conferencia 
o el foro de 
Nombre de la 
Organización, 
Lugar. 

Simposio 
llevado a 
cabo en la 
conferencia 
o el foro de 
Nombre de la 
Organización, 
Lugar. 

Simposio 
llevado a 
cabo en la 
conferencia 
o el foro de 
Nombre de la 
Organización, 
Lugar. 

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se omite este 
dato y se pone 
Colaboración 
en simposio. 

Se omite este 
dato y se pone 
Colaboración 
en simposio. 

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Colaboración 
en simposio. 

Colaboración 
en simposio. 

Título de la 
colaboración.  

Título de la 
colaboración.  

Título del 
simposio en 
cursiva  

Título del 
simposio en 
cursiva  

(mes del 
año).  

(mes del 
año).  

(s.f.) . 

Falta la fecha  

Falta el 
título de la 
colaboración

Falta el 
nombre del 
simposio 



3.4. Resumen de un trabajo presentado en congreso y recuperado en línea 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (mes del año de publicación). Título del trabajo en cursiva. Trabajo 

presentado en Nombre del Congreso o Conferencia, Lugar https://www.xxx

• Ejemplo 

Rivero, M., Montilva, J., Barrios, J., Murúa, M. y Granados, G. (junio de 2009). Un análisis del desarrollo de softwa-

re en empresas venezolanas. Trabajo presentado en Seventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference 

for Engineering and Technology, Venezuela.  

Tabla 17 

Información faltante de trabajo presentado en un congreso 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición E

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Trabajo presentado 
en Nombre del 
Congreso o 
Conferencia, 
Lugar. 

 

Título del trabajo.  
(mes del 
año).   

https://www.xxx



Fuente: elaboración propia. 

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se omite este 
dato y se pone 
Colaboración 
en congreso 
o conferencia.

Se omite este 
dato 

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Trabajo 
presentado en 
Nombre del 
Congreso o 
Conferencia, Lugar. 

Trabajo 
presentado en 
Nombre del 
Congreso o 
Conferencia. 

Colaboración en
congreso o 
conferencia, Lugar. Apellido del autor,

Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Debe citarse a 
través de otra 
fuente o como 
parte de una 
base de datos.

Título del trabajo.

Título del trabajo.

Título del trabajo.

(mes 
del año).

(mes 
del año).

(s.f.) . 

Falta la fecha  

Falta el 
nombre del 
congreso o 
conferencia

Falta el lugar 
donde se 
realizó 

Falta la fuente

https://www.xxx

https://www.xxx

https://www.xxx



4. Comunidades en línea

4.1. Textos en línea 

Sitio web 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (día del mes del año). Título del texto. https://www.xxx

• Ejemplo

Aldaz, P. (7 de julio de 2017). CDMX busca incrementar el reciclaje de la basura. //www.eluniversal.com.mx/articu-

lo/metropoli/cdmx/2017/07/7/cdmx-busca-incrementar-el-reciclaje-de-la-basura 

4.2. Documento PDF  

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (mes del año). Título del texto. https://www.xxx

• Ejemplo 

Adell, J., Castellet, J. y Gumbau, J. (mayo de 2004). Selección de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de 

código fuente abierto para la Universitat Jaume I. https://cent.uji.es/doc/eveauji_es.pdf 

   

4.3. Entrada de blog 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor o, en su defecto, Seudónimo del autor. (día del mes del año). Título 

del post. https://www.xxx

• Ejemplo 

PZ. Myers. (22 de enero de 2007). The unfortunate prerequisites and consequences of partutioning your mind. 

http//science-blogs.com/%20pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php 

Tabla 18

Información faltante de textos en línea 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 



5. Medios audiovisuales 

5.1. Película

Apellido del productor, Inicial del nombre del productor. (Productor) y Apellido del director, Inicial del nombre del 

director. (Director). (año). Título de la película [Película]. País de origen: Estudio. 

• Ejemplo

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el autor  
Se sustituye al 
autor con el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se describe el 
documento 
entre corchetes.  

Debe citarse a
 través de otra 
fuente o como 
parte de una 
base de datos. 

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Apellido del autor,
Inicial del nombre 
del autor.

Título del texto. 

Título del 
texto.  (mes del 

año).   

(mes del 
año).   

(s.f.) . 

Falta la fecha  

Falta el 
título

Falta la fuente

https://www.xxx

https://www.xxx
 

https://www.xxx

Fuente: elaboración propia. 



Disney, W. (Productor) y Reitherman, W. (Director). (1967). The Jungle Book [Película]. Estados Unidos: Walt 

Disney Animation Studios. 

Tabla 19

Información faltante de medios audiovisuales 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el director
y el productor   

Se sustituye al 
director y al 
productor con 
el título.

Se ponen los datos 
del director o 
productor, del 
que se tenga la 
información, y se 
omiten los datos 
que faltan. 

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se termina la 
referencia con 
el país de origen. 

Apellido del 
productor, Inicial 
del nombre del 
productor. 
(Productor).

Apellido del 
productor, 
Inicial del 
nombre del 
productor. 
(Productor) y 
Apellido del 
director, Inicial del 
nombre del 
director. (Director).

Apellido del 
productor, 
Inicial del 
nombre del 
productor. 
(Productor) y 
Apellido del 
director, Inicial del 
nombre del 
director. (Director).

Título de la
película [Película].

Título de la
película en cursiva
[Película].

Título de la
película en cursiva
[Película].

País de origen: 
Estudio.

 

País de origen: 
Estudio.

 

País de origen: 
Estudio.

 

País de origen: 
Estudio.

 

Título de la
película [Película]. (año).   

(mes del 
año).   

(año.). 

(año.). 

Falta el 
director o el 
productor  

Falta la fecha

Falta el estudio

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 



Fuente: elaboración propia.

5.2. Grabación de música 

Apellido del compositor, Inicial del nombre del compositor. (año del copyright). Título de la canción [Grabada por el 

artista A.A es distinto al compositor]. En Título del álbum en cursiva [Medio de grabación: CD, disco, casete]. Lugar: 

Sello discográfico. 

(Fecha de grabación si es distinta a la fecha del copyright). 

• Ejemplo

Lennon, J. y McCartney, P. (1969). I Want You (She's So Heavy) [Grabada por The Beatles]. En Abbey Road [CD]. 

Londres: Apple Records. 

*En caso de que la fecha de grabación sea distinta a la del copyright, al final, después del lugar y el sello discográ-

fico, debe poner entre paréntesis la fecha de grabación. 

Tabla 20 

Información faltante de grabación de música

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 



Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D Posición C Posición D 

Falta el nombre
 del compositor

Se sustituye al 
compositor con el 
título de la canción

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Se omite 
este dato.  

Apellido del 
compositor, 
Inicial del 
nombre del 
compositor

Apellido del 
escritor, Inicial 
del nombre del 
escritor.

Título de la canción 
[Grabada por el 
artista A.A si es 
distinto al 
compositor].

Título de la 
canción 
[Grabada 
por el artista 
A.A si es distinto 
al compositor].

En Título del álbum 
en cursiva 
[Medio de grabación: 
CD, disco, casete]. 

 

En Título del 
álbum 
en cursiva 
[Medio de 
grabación: 
CD, disco, 
casete]. 

 

Lugar: Sello 
discográfico.

 

Lugar: Sello 
discográfico.

 

Lugar: Sello 
discográfico.

 

(Fecha de 
grabación 
si es distinta 
a la fecha 
del copyright). 

 (Fecha de 
grabación 
si es distinta 
a la fecha 
del copyright). 

 

(Fecha de 
grabación 
si es distinta 
a la fecha 
del copyright). 

 

Título de la canción
[Grabada por el 
artista A.A si es 
distinto al 
compositor].

(año del 
copyright).    

(año del 
copyright).    

(s.f.).  Falta la fecha

Falta el nombre 
del álbum 



Fuente: elaboración propia.

5.3. Video YouTube 

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (día del mes del año). Título del video [Formato]. https://www.xxx

• Ejemplo

Universidad Virtual CNCI. (18 de septiembre de 2020). Sube tus videos a YouTube [Video]. https://www.youtube.-

com/watch?v=yCcaShbGKy0 

 

Tabla 21

Se concluye 
con el lugar 
de la grabación.  

Apellido del 
compositor, Inicial 
del nombre del 
compositor.

Título de la 
canción 
[Grabada 
por el artista 
A.A si es distinto 
al compositor].

Lugar: Sello 
discográfico.

 

En Título del 
álbum en 
cursiva 
[Medio de 
grabación: 
CD, disco, 
casete].

.

 

(Fecha de 
grabación 
si es distinta 
a la fecha 
del copyright). 

 

(año del 
copyright).    

Falta el sello 
discográfico 



Información faltante de video de YouTube 

Fuente: elaboración propia.

5.4. Podcast 

Apellido del productor, Inicial del nombre del productor. (Productor). (día del mes del año). Título del podcast en 

cursiva [Formato]. https://www.xxx

• Ejemplo

Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre de 2007). Shrink rap radio [Audio en podcast]. https://shrinkrapradio.-

com/ 

Tabla 22

Información faltante de Podcast 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el 
productor  

Falta la 
fecha  

Se sustituye 
al productor 
con el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Apellido del 
productor, 
Inicial del
nombre del 
productor. 

Título del video 
en cursiva 
[Formato]. 

Título del 
video 
en cursiva 
[Formato]. 

(año).  

(s.f.).  

https://www.xxx
 

https://www.xxx
 



Fuente: elaboración propia.

6. Trabajo publicado de manera informal, en autoarchivo o base de datos

Apellido del autor, Inicial del nombre del autor. (año). Título en cursiva.https://www.xxx

• Ejemplo 

Mitchell, S. (2000). The import of uncertainty. http://philsci-archive.pitt.edu/162/  

Tabla 23

Información faltante de trabajo publicado de manera informal 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el 
productor  

Falta la 
fecha  

Se sustituye al 
productor con 
el título.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Apellido del 
productor, 
Inicial del
nombre del 
productor.
(Productor).  

Título del video  
[Formato]. 

Título del 
video 
en cursiva 
[Formato]. 

(año).  

(año).  

https://www.xxx
 

https://www.xxx
 



Fuente: elaboración propia.

8. Documentos legales 

Nombre de la ley o norma completa (día del mes del año). Fuente en donde se publicó oficialmente. 

https://www.xxx

• Ejemplo

Ley Federal del Trabajo. (1 de mayo de 2019). Diario Oficial de la Federación. http://www.sep.gob.mx/work/model-

s/sep1/Resource/15110/1/images/ley_federal_trabajo_02_2019.pdf 

¿Qué hacer en caso de que falten datos? 

Solución ¿Qué falta? Posición A Posición B Posición C Posición D 

Falta el 
nombre del 
autor   

Falta la 
fecha  

Se sustituye el 
nombre del autor 
por el título del 
manuscrito.

Se emplea la 
abreviatura s.f.

Apellido del 
autor, Inicial 
del nombre 
del autor.  

Manuscrito 
inédito, 
Manuscrito 
presentado 
para su 
publicación o 
Manuscrito en 
preparación.   

Manuscrito 
inédito, 
Manuscrito 
presentado 
para su 
publicación o 
Manuscrito en 
preparación.   

Título en cursiva.  

Título del 
manuscrito 
en cursiva.  

(s.f.).  
 

(año).  




