
 Registro de páginas de internet 

Autor, (fecha). Nombre de la página. 

Recuperado de dirección URL [fecha de 

consulta]. 

Argos Medical Association, (2009). Discover 

the amazing human anatomy. Recuperado de 

http://www.visiblebody.com [febrero 5, 

2010]. 

 

Registro de citas 

Cita textual: reproduce de forma exacta un 

fragmento del material consultado, sin 

cambios o añadidos. Se debe indicar el autor, 

año de publicación y número de página. 

Si la cita tiene menos de 40 palabras 

se coloca como parte del cuerpo del texto, 

entre comillas y al final entre paréntesis se 

señalan los datos de la referencia: 

Durante la época virreinal  "una literatura 

marginal, censurada, que se produjo en la 

clandestinidad o semiclandestinidad" 

(Campos Moreno, 2004: 76)... 

Si la cita tiene más de 40 palabras 

debe escribirse en un párrafo aparte, sin 

comillas, un tamaño menor de letra y con un 

margen de 2,5 cm o 5 espacios de tabulador: 

La razón de los locos no se limita a lo 

razonable; se adjudica asimismo el dominio 

de lo que no es razonable y considera como 

mentes estrechas, incluso fanáticas, a aquellos 

que limitan, arbitrariamente para su gusto, el 

dominio de lo razonable a lo que es 

efectivamente razonable (Rosset, 2008: 88). 

Cita indirecta: reproduce con propias 

palabras la idea de otro autor; éstas siguen 

las normas de la citación textual, con 

excepción del uso de comillas: 

Tras la independencia, la política lingüística 

nacional se vinculó al proyecto creador de 

identidad de la nueva nación. Tanto liberales 

como conservadores resaltaron la 

importancia de la lengua en la constitución 

del nuevo país, se encargaron de hacer 

evidentes las diferencias entre el español 

mexicano y el hablado en la metrópoli y, en 

mayor o menor medida, se interesaron por 

analizar la presencia e influencias de las 

lenguas autóctonas (Brice, 1972: 37-48). 

 

Formato sugerido para la presentación de 

trabajos 

Tipo de letra: Times New Roman o Arial. 

Tamaño de letra: 14 puntos para títulos 

12 puntos para contenido y subtítulos 

10 puntos para citas textuales largas y notas 

a pie de página. 

Márgenes: 2,5 a 3 cm por  los 4 lados de la 

hoja. 

Sangría: marcada con el tabulador del 

teclado o 5 espacios. 

Alineación del texto: justificado.  
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Normas APA 

Las normas de la American Psychological 

Association (APA) se han convertido en uno 

de los referentes más reconocidos para la 

organización y presentación de artículos y 

trabajos de investigación, por lo tanto, su uso 

se ha extendido poco a poco en diferentes 

áreas del conocimiento. Las normas APA 

ahondan en tres  aspectos básicos:  

 Registro de referencias consultadas 

 Registro de citas 

 Formato de presentación de trabajos 

 

Registro de referencias consultadas 

Las referencias son las fuentes que se 

utilizaron de apoyo en el trabajo para 

sustentar los argumentos o los hechos 

mencionados, es decir, la bibliografía.  

 Registro de libros 

 

a) Libro con un solo autor: 

Nombre del autor, (Año). Título, edición sólo 

a partir de la 2ª. Ciudad o país: Editorial.  

Fernández de Lizardi, José Joaquín, (2000). 

Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de 

la Fachenda. México: Lectorum. 

Solé, Isabel, (2003). Estrategias de lectura, 3ª 

ed. Barcelona: Graó.  

 

b) Libro con dos autores: 

Nombre del primer autor y nombre del 

segundo autor, (Año). Título, edición sólo a 

partir de la 2ª. Ciudad o país: Editorial.  

Calsamiglia, Helena y Amparo Tusón, 

(2002). Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso. Barcelona: Anagrama.  

c) Libro con tres o más autores: 

Nombre del primer autor, et al, (Año). Título, 

edición sólo a partir de la 2ª. Ciudad o país: 

Editorial.  

Lara, Luis Fernando, et al, (2003). Teoría del 

diccionario. México: El Colegio de México.  

d) Obra anónima: 

Título, edición sólo a partir de la 2ª, (Año). 

Ciudad o país: Editorial.  

Lazarillo de Tormes, (1997). Madrid: Castalia.  

e) Compilación o antología: 

Nombre del compilador (Ed./Comp.), 

(Año). Título, edición sólo a partir de la 2ª. 

Ciudad o país: Editorial.  

Carbonell, Miguel (Comp.), (2001). Ensayos 

sobre Teoría de la Constitución. México: Porrúa.  

 

Nota: en caso de no contar con fecha de 

publicación se utiliza (s.f.).  

 

 

 Registro de publicaciones 

periódicas 

 

a) Revista impresa 

Nombre del autor, (fecha). “Título del 

artículo”. Nombre de la revista. Número o 

volumen: páginas.  

Dresser, Denisse, (agosto 2005). “Apoyando 

a las argüenderas”. Proceso, 327: 25 – 27.  

b) Revista electrónica:  

Nombre del autor, (fecha). “Título del 

artículo”. Nombre de la revista. Recuperado de 

dirección URL [fecha de consulta] 

Collwel, James, (octubre 2016). “Clinton vs. 

Trump: anodina vs. ególtra”. Semanario 

político digital. Recuperado de 

http://semanariodigital.org [noviembre 3, 

2016]. 

c) Periódico: 

Nombre del autor, (fecha). “Título del 

artículo”. Nombre del periódico: páginas. 

Huerta, David, (junio 20, 2015). “En torno a 

la poesía de Don Quijote”. El Universal: E-9.  

“Título del artículo”, (fecha). Nombre del 

periódico: páginas. 

“Gasolinazo provoca disturbios en 7 

estados”, (enero 20, 2017). La Jornada: 1 – 3.  

http://semanariodigital.org/

