
Se separa del cuerpo del texto; se le agrega
sangría de 1.27 centímetros y, opcional, se reduce
el tamaño de la letra un punto para diferenciar, a
primera vista del resto del documento.

Tipos de citas

Son los datos necesarios para que el lector de nuestro
trabajo académico se informe, sobre el origen o fuente
de procedencia de la información que mencionamos
para sustentar nuestras ideas, u opiniones.

Estilo APA
El manual de normas APA es una guía práctica,

completa y actualizada para la elaboración
correcta de manuscritos en vía de publicación.

7ma edición

Citación

Cuando se parafrasea o se describen
ideas no es necesario indicar el número
de página, tampoco dónde se originó la
escritura del fragmento o parte del
escrito. 

Cita indirecta o paráfrasis

Reproduce, literalmente, sin alteraciones,
la información de otra fuente. Se puede
presentar de dos formas:

Citación directa

En el cuerpo del texto, si la cita tiene menos
de 40 palabras, puede aparecer dentro de
una oración o al final de esta, así: 

En términos de Gutiérrez (1957), “la economía no estáintegrada mientras no se abran caminos anchos paratodos y mientras la remuneración pagada por losservicios productivos sea igual” (p. 45).

Cita narrativa

Según la teoría ortodoxa, “la economía no está integrada

mientras no se abran caminos anchos para todos y

mientras la remuneración pagada por los servicios

productivos sea igual” (Gutiérrez, 1957, p. 45).

Cita de menos de 40 palabras

Cita entre paréntesis

Cita de más de 40 palabras

Nota:
En este caso no se usan comillas.



Este caso se utiliza cuando se tiene acceso a
información a través de otra fuente, normalmente
las citaciones dentro del texto.

Uribe (citado por Castilla, 2014).

El acceso a contenidos desde los terminales móviles vía teclado
no es muy cómodo; movilidad, tránsito y falta de tiempo suelen ir
en el mismo lote y todo aquello que evite teclear es un gran
avance. Aunque en principio el hipertexto y el formato papel no
tienen una buena relación, la nube y los códigos bidimensionales
permiten revertir esta situación, ya que pueden codificar varios
miles de caracteres. (Juárez-Urquijo, 2013, p.3).

1,27 cm

Nota:
Si el documento no tiene páginas, se

recomienda citar el número de párrafo. 

Ej. (Sagastizábal, 2017, párr. 10).

Cita de cita

En el paréntesis se deja el apellido del  
artículo que estoy leyendo. 
Se recomienda, en lo posible,
consultar y citar la fuente original.

Nota:

Normas para citar autores

2 autores
Los apellidos van separados por

“&”. No se utiliza (et al.). 

Ej. (Dina & Olowosoke, 2018)

Más de 3
autores

Se cita el apellido del primero, seguido
de et al. desde la primera citación.

Ej. (Aleksić et al., 2016)

Referencias

Para textos escritos en español, se
sugiere usar la conjunción “y” .

Nota:

En el apartado denominado “Lista de referencias”, el
autor listará todas las fuentes citadas.

Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título: Subtítulo (edición* ). Editorial.
Ej. Senge, P. (1992). La quinta disciplina. Granica.

Libro impreso

* Se incluye el número de edición si no es la primera
edición del libro. 

Nota:

Libro Digital o electrónico

Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título: Subtítulo. Editorial. URL o DOI
Ej. William R. B. (2015). The Living Will : A Study of Tennyson and Nineteenth-

century Subjectivism. Gruyter Mouton. https://bit.ly/30rDzx0



Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título del artículo*. Nombre de la
revista, volumen**(número), rango de páginas citado.

Ej. Montes Lamas, J. P. (2019). El oficio de herrero en Mesoamérica
desde el siglo xvi hasta el xviii. Dearq, 12(25), 12-21.

Apellido(s), Inicial del nombre(s). (año). Título del artículo. Nombre de la
revista, volumen*(número), rango de páginas citado. URL o DOI

Ej. Montes Lamas, J. P. (2019). El oficio de herrero en Mesoamérica desde
el siglo xvi hasta el xviii. Dearq, 12(25), 12-21. https://bit.ly/3nuDXna

Apellido(s), Inicial del nombre(s).* (año). Título capítulo : Subtítulo. En Inicial del nombre(s)
editor Apellido(s) (Eds), Título libro : Subtítulo. (Edición pp. ). Editorial.  URL o DOI

Ej. Balsam, K. F., Martell, C. R. & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior
therapy with sexual and gender minority people. In G. Y. Iwamasa (Eds), Culturally

responsive behavior therapy: Practice and supervision (2nd ed. pp. 287-314). American
Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-012

Artículos de revista física

* Los títulos de los artículos de revistas no van entre comillas. 
** No se usan las abreviaturas vol. o v. ni núm. o n. o para indicar el
volumen o el número de la revista. Primero se ubica el volumen
(en cursivas) y entre paréntesis (sin dejar espacio), el número
de la edición.

Para el intervalo de páginas no se usa la abreviatura pp., solo se
incluye este sin ninguna otra mención.

Nota:

Artículos de revista electrónica

* No se usan las abreviaturas vol. o v. ni núm. o n. o para indicar el

volumen o el número de la revista. Primero se ubica el volumen

(en cursivas) y entre paréntesis (sin dejar espacio), el número

de la edición.

Para el intervalo de páginas no se usa la abreviatura pp., solo se

incluye este sin ninguna otra mención.

Nota:

* Nombre del autor del capítulo
Este tipo de referencia solo aplica cuando el libro es editado y cadacapítulo tiene un autor propio.

Capítulo de libro

Nota:

Apellido(s), Inicial del nombre(s) (año). Nombre de la tesis [tesis de pregrado, maestría o
doctorado] Institución.

Ej. Cuellar Wills, L. (2015). Guías de forasteros en América hispana - entre el imperio, el
comercio y la cultura letrada (1761-1893). [tesis de doctorado] Universidad de los Andes. 

Apellido(s), Inicial del nombre(s) (año). Nombre de la tesis [tesis de pregrado, maestría o
doctorado], Universidad. URL

Ej. Cuellar Wills, L. (2015). Guías de forasteros en América hispana - entre el imperio, el
comercio y la cultura letrada (1761-1893). [tesis de doctorado, Universidad de los Andes]

https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/7664

Disertación o tesis física

 Si es una disertación o tesis digital ubique el nombre

de la universidad antes de los corchetes.

Nota:

Disertación o tesis electrónica



Apellido(s), Inicial del nombre(s)/Nombre (crédito si es productor, director, fotógrafo,
etc.). (año/año, mes del día). Nombre del medio [Aquí se indica si es un vídeo, película,

canción, álbum, programa, webinar, etc.]. Productor. URL (si existe)
Ej. Aula 365. (2016, 1 de diciembre). Qué es la contaminación ambiental [video de

YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ

Apellido(s), Inicial del nombre(s) (año, día del mes). Nombre de la ponencia. [Aquí se indica
el tipo de trabajo presentado] en la Conferencia, Encuentro, etc., Ciudad y País.

Ej. Barreiro, A. (2019, 17 de noviembre). Voz y audio revolucionan la forma de hacer libros
[conferencia]. VII Congreso de Libro Electrónico, España.

Apellido(s), Inicial del nombre(s) (año, día del mes). Nombre del sitio web. URL
Ej. Centers for disease control and prevention. (2018, 23 de enero). People at night risk of

developing flu-related complications. *https://wwww.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm

Medios audiovisuales

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American
Psychological Association (Seventh edition). Americam Psychological Association. 

Ubicación en el Sistema de Bibliotecas
Sala de Ciencias Sociales - 150.149 A526 2019 

Fuente: 

Michelle, A., Vaughan, N., Suárez, E., Pèrez, M. M., & Romero, M. A. (2020). Manual de citas y
referencias bibliográficas. Latino, APA, Chicago, IEEE, MLA, Vancouver. Cuarta edición actualizada.
Ediciones Uniandes. https://bit.ly/37MXxFX

Ubicación en el Sistema de Bibliotecas
Sala de Ciencias Sociales - 011.00218 V183A 2020 

En esta categoría se encuentran programas de televisión, videos

de YouTube, discos, canciones, películas, grabaciones, diapositivas

de PowerPoint, fotografías, webinars, etc.

Nota:

Ponencias, conferencias,
presentaciones, coloquios
o simposios...

Cuando el autor y el sitio web son el mismo se omite

después del título.

Sitio web

Incluya la fecha de recuperación después del nombre del sitio

web, cuando el contenido de la página pueda estar sujeto a

cambios o ser eliminado. 
Ej. Recuperado Diciembre 22, 2021, de https://bit.ly/3nuDXna 

Nota:

¡ Ten en cuenta !
Las referencias citadas se incluirán en orden alfabético
de acuerdo a los apellidos de los autores.

Si algún trabajo citado no tiene autor, se citará el título
del documento.
Cuando haya más de una obra de un mismo autor, se
organizará desde la referencia más antigua hasta la
más reciente.
Para los documentos de versión electrónica se
indicará la URL(localizador uniforme de recursos),
Handle o el DOI (identificador digital de objeto).

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. 
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. 

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.


