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MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN

«MÁS QUE CORTAR Y PEGAR»



La producción intelectual de una investigación en muchas ocasiones no es inédita, para su construcción se requiere de otras fuentes de 
información para soportar y apoyar las teorías o tesis planteadas. Toda esta información consultada es necesaria organizarla en la 
investigación con un alto estándar de calidad y normalización, para evitar implicaciones legales de acuerdo a los derechos de autor y el 
plagio.

Las Normas Internacionales de Citación Bibliográfica dan las instrucciones de cómo presentar la información, la redacción y los 
elementos necesarios para realizar la citación y referenciación.

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

«MÁS QUE CORTAR Y PEGAR»

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA

LA DIMENSIÓN UNIVERSITARIA: GESTIÓN EDUCATIVA Y DEL CONOCIMIENTO

En el marco de la Dimensión Universitaria Nro. 2 sobre la Gestión Educativa y la Gestión del Conocimiento de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, el Sistema de Información Bibliográfico se articula con talleres fundamentados en la búsqueda, acceso y recuperación de la 
información, además de reconocer la importancia de la citación y las referencias bibliográficas de acuerdo a las Normas Internacionales 
Bibliográficas como: Las Normas de la American Psychological Association (APA) diseñadas para referenciar en el área temática de las 
ciencias sociales.

Todo esto enfocado a apoyar la academia y la investigación de la universidad, con espacios propicios de 
ambientes de aprendizaje, así como asesorías en temas que conciernen al manejo de la información



«Copiar en lo sustancial obras 
ajenas, dándolas como propias» 

(Real Academia Española, 2014).  

PLAGIAR

- parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un 
trabajo propio sin indicar quién es el autor de dichas ideas o 
textos.



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

«MÁS QUE CORTAR Y PEGAR»

NORMATIVIDAD: IMPLICACIONES LEGALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  
ARTÍCULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley.

NORMATIVIDAD SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA

DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993: régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos.
CAPÍTULO VII: DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES.
Artículo 22: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito
realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:
a)Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del
autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida
justificada por el fin que se persiga»



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

«MÁS QUE CORTAR Y PEGAR»

NORMATIVIDAD: IMPLICACIONES LEGALES

Artículo 51º.- Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios legales

mínimos mensuales:

1.Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por cualquier medio, sin la autorización previa y

expresa del titular del derecho.

2.Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a nombre de persona distinta del autor

verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando

falsamente el nombre del editor, productor fonográfico, cinematográfico, videográfico o de soporte lógico.

3.Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie, mutile o transforme una obra

literaria; científica o artística, sin autorización previa y expresa de sus titulares.

4.Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras cinematográficas sin autorización previa y expresa

del titular, o transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución o

suministre a cualquier título dichas reproducciones.

Parágrafo.- Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, fonograma,

videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo

o distintivo del titular legítimo del derecho, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad.

NORMATIVIDAD SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA

LEY 44 DE 1993. 
CAPITULO IV: DE LAS SANCIONES. 



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

«MÁS QUE CORTAR Y PEGAR»

NORMATIVIDAD: IMPLICACIONES LEGALES

NORMATIVIDAD SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA

Acuerdo 045 del 28 de Abril de 2011: Por medio del cual se establecen acciones tendientes a evitar el 
plagio y otras violaciones al derecho de autor

Acuerdo 097 del 30 de Mayo de 2012: Por medio del cual se actualiza el Reglamento de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Cooperativa de Colombia.

http://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2011/Acuerdo_045_de_2011.pdf
http://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2012/Acuerdo_097_de_2012.pdf


MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

«MÁS QUE CORTAR Y PEGAR»

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CITAR Y 
REFERENCIAR?

• La ética profesional
• Evitar el plagio
• Reconocimiento de las investigaciones de

otros profesionales
• Dar a conocer otros trabajos que sirven de

apoyo al nuestro.
• Fortalecer nuestra tesis, afirmaciones,

teorías planteadas con argumentos y
congruencia del tema investigado,
documentado el origen de las afirmaciones
y contenidos y permitiendo su verificación

• Dar mayor posibilidad de que nuestra
investigación sea publicada en revistas
indexadas.

¿CUÁNDO CITAR?

Debe citarse siempre:

• La fuente original de frases copiadas literalmente

• La fuente original de ideas o textos de otros autores
que se parafraseen (o se reproduzcan con otras
palabras).

• La fuente de los datos estadísticos, las fuentes
orales...

• No es necesario citar hechos o datos generalmente
conocidos y que pueden encontrarse en cualquier
enciclopedia (por ejemplo, la fecha de un hecho
histórico, la extensión o la población de un país,
etc.).



FORMATO GENERAL DEL TRABAJO

CITAR DENTRO DEL TEXTO

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR



Tamaño- papel: carta (21,59 X 27,94 cm)

Tipo- de fuente: Times New Roman de 12 puntos.

Espaciado- : texto a doble espacio y alineado a la
izquierda, excepto en tablas y figuras. dos espacios
después del punto final de una oración

Márgenes- : 2,54 cm en cada uno de los lados de la hoja

Sangría- : cinco espacios en la primera línea de cada
párrafo. Se puede agregar con: la tecla Tab (Tab↹)

Las- tablas no tienen líneas separando las celdas.

Paginación- : debe ir en la parte superior derecha con
números arábigos.

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: CITAR Y REFERENCIAR

FORMATO GENERAL DEL TRABAJO2,54 cm 

2,54 cm 

2,54 cm 

2,54 cm 

Si desea conocer más sobre la norma APA, 
puede solicitar en la Biblioteca, el Manual de 
estilo de publicaciones de la psychological
association (2006) o (2010).



«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: CITAR Y REFERENCIAR

El Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, como proveedora de información de calidad y de apoyo a la academia y la 

investigación; diseña talleres fundamentados en la búsqueda, acceso y recuperación de la 

información, además de su correcta citación de acuerdo a las normas internacionales 

bibliográficas como las Normas de la American Psychological Association (APA).

Su objetivo es servir de guía a estudiantes, docentes e investigadores, para 

realizar la citación y las referencias bibliográficas con un alto estándar de calidad y 

normalización, para evitar implicaciones legales de acuerdo a los derechos de autor y el plagio…

Cinco espacios en la 
primera línea de cada 
párrafo

Texto a doble espacio y 
alineado a la izquierda

Si desea conocer más sobre la norma APA, puede solicitar en la Biblioteca, 
el Manual de estilo de publicaciones de la psychological association (2006) o (2010).



«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: CITAR Y REFERENCIAR

ENCABEZADOS

Si desea conocer más sobre la norma APA, puede solicitar en la Biblioteca, 
el Manual de estilo de publicaciones de la psychological association (2006) o (2010).

Encabezado principal en negrita, tipo oración y 

centrado

Encabezado de segundo nivel, alineado a la izquierda 

en negrita, tipo oración

Encabezado de tercer nivel de párrafo con 

sangría, negritas, minúsculas y punto final.*

Encabezado de cuarto nivel, en párrafo con sangría, 

negrita, cursivas y minúsculas, con punto final.

Encabezado de quinto nivel, en párrafo con sangría, 

cursivas y minúsculas, con punto final.

*Uso de mayúscula cuando se requiera.

Método

Muestra y selección de participantes

Evaluaciones y mediciones

Mediciones de inhibición y agresividad

Calendario histórico de vida

Año 2016.

Año 2017.

Formato Ejemplo



Citas textuales

Existen 4 formas de hacer una cita textual dependiendo del contenido y del énfasis:

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: CITAR Y REFERENCIAR

CITAR DENTRO DEL TEXTO

Cita textual de menos de 40 palabras 

Con énfasis en el texto:Con énfasis en el autor:
Ejemplos:

La guía del Centro de Escritura Javeriano y el Manual de estilo de publicaciones de la psychological association (2006) o (2010), fueron insumo 
fundamental en el desarrollo de esta presentación



Citas textuales

Existen 4 formas de hacer una cita textual dependiendo del contenido y del énfasis:

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

CITAR DENTRO DEL TEXTO

Cita textual de más de 40 palabras 

Con énfasis en el texto:Con énfasis en el autor: Ejemplos:

La guía del Centro de Escritura Javeriano y el Manual de estilo de publicaciones de la psychological association (2006) o (2010), fueron insumo 
fundamental en el desarrollo de esta presentación



Citas parafraseadas

Existen 4 formas de hacer una cita textual dependiendo del contenido y del énfasis:

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

CITAR DENTRO DEL TEXTO

Basadas en el texto: Basadas en el autor:
Ejemplos:

La guía del Centro de Escritura Javeriano y el Manual de estilo de publicaciones de la psychological association (2006) o (2010), fueron insumo 
fundamental en el desarrollo de esta presentación



Para las citas, existen unas indicaciones según la cantidad de autores.

Las citas deben crearse dependiendo del número de autores como se describe a continuación.

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

CITAR DENTRO DEL TEXTO

Dos autores
Dependiendo del lenguaje del artículo o 
documento se debe usar “y” o “&” 
respectivamente para unir los nombres de los 
autores.

Cita textual: Gutiérrez y Rojas (2013).
Castiblanco, Gutiérrez y Rojas (2013).
Cita parafraseada: (Gutiérrez y Rojas, 2013)
(Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013). 

Cuatro a cinco autores
En este caso la primera vez que se hace la cita se 
debe escribir todos los apellidos de los autores. 
Después solo se debe citar al primer autor y se 
debe agregar “et al.”.

Cita textual: Más de tres autores: (…) Castiblanco 
et al. (2013).
Cita parafraseada: Más de tres autores:(….) 
(Castiblanco et al.,2013)



«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

Anónimo
Cuando el autor es anónimo se debe colocar 
Anónimo seguido de “,” y el año.

Cita textual: Anónimo (2013).
Cita parafraseada: (Anónimo, 2013).

Autor corporativo
La primera vez que se cita se debe poner el 
nombre completo de la institución o corporación 
seguido de su sigla, en las siguientes referencias 
basta con citar las siglas.

Cita textual: 
International Bussiness Machines [IBM] (2013). 
(….) IBM (2013).
Cita parafraseada: 
(International Bussiness Machines [IBM], 2013). 
(….) (IBM, 2013).

Para las citas, existen unas indicaciones según la cantidad de autores.

Las citas deben crearse dependiendo del número de autores como se describe a continuación.

CITAR DENTRO DEL TEXTO



«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

Toda la información citada en el texto, debe ser referenciada al final del documento en una lista organizada 
alfabéticamente  de los apellidos de los autores de las fuentes, con interlineado 1,5 y sangría francesa. Para la 
referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no 
romanos

Se debe acotar que hay diferencia entre las listas de referencias y bibliográfia. Además de la inexistencia del 
termino «webgrafía». 

«En la lista de referencias, el autor escoge e incluye sólo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo.
En este sentido, “una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en
particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles
para una lectura posterior, y puede incluir notas descriptivas”. (American Psychological Asociation,
2002, p. 223). 



«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

Tipo Fórmula referencia Ejemplo

Impreso
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, 
País: Editorial

Sánchez Upegui, A. A. (2011). Manual de redacción académica e 

investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos. Medellín, 

Colombia: Católica del Norte Fundación Universitaria.

Con editor
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título.
Ciudad, País: Editorial.

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial 

Kairós.

Capítulo de 
libro*

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). 
Título del capítulo o la entrada. En A. A. 
Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-
xx). Ciudad, País: Editorial.

Nauzán Ceballos, V. H. (2017). Las cifras de la empresa colombiana a partir 

de la afectación generada por la guerra. En: Peña Lapeira, C. J., Aguirre 

León, C. A. (Ed.), Aproximación al conflicto colombiano desde las 

ciencias administrativas y contables. Bogotá, Colombia: Corporación 

Universitaria Minuto de Dios.

*únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor

LIBRO



«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

Tipo Fórmula referencia Ejemplo

Electrónico
Apellido, A. A. (Año). Título. 
Recuperado de: http://www…

Torres, S. F. J. (2017). El Dron aplicado al sector audiovisual: uso de RPAS en la 

filmación aérea. Recuperado de: http://www.ebrary.com

Electrónico con 
DOI

Apellido, A. A. (Año). Título. DOI: 
xx

Vizcaíno, M. (2014). Estado y medios masivos para la educación en Colombia 

(1929-2004). DOI: 10.16925/9789587600285 

Capítulo de libro 
electrónico*

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. 
(Año). Título del capítulo o la 
entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), 
Título del libro (pp. xx-xx). 
Recuperado de: 

Alonso Estrella, A. E. (2015). El palo monte en pinar del río: prácticas, 

transformación social a partir de la década de 1980. En: León Iglesias, J. 

M., y Yañez Pérez, L. (Ed.). Selección de textos sobre historia y patrimonio 

locales. (pp. 14-42). Recuperado de:  http://www.ebrary.com

LIBRO

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/


«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

Tipo Fórmula referencia Ejemplo

Impreso
Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, 
C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen(número), pp-pp.

Endara, S. (2015). Manual para una economía política de la solidaridad. 

Revista de Cooperativismo y Desarrollo, 23(107), 23-26. 

Electrónico
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. 
Nombre de la revista, volumen (número), 
pp-pp. Recuperado de http:/ /www…

Dichiara, Raúl Oscar; Niel, Emanuel Arturo; (2011). Economía & 

Sociedad. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el 

Desarrollo Educativo, 2 (3), 225-232. Recuperado de: 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/43

Electrónico 
con DOI

Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, 
C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen(número), pp-pp. 
doi: xx

Caro Ramírez, E. E. (2016). Economía ecológica. Paradigmas de la 

economía. Persona y Bioética, 20(2), pp. 175-191. DOI: 

10.5294/pebi.2016.20.2.5

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/43


Tipo Fórmula referencia Ejemplo

Impreso

Autor, A. (Año). Título de la tesis 
(Tesis de pregrado, maestría o 
doctoral). Nombre de la institución, 
Lugar.

Blanco Peña, M. R.. (2014). Mejoramiento en los parámetros de calidad del 

pollito bebe producido en la planta de incubación pimpollo S.A.S (Tesis de 

pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga.

Electrónico

Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de 
la tesis (Tesis de pregrado, maestría 
o doctoral). Recuperado de 
http://www…

Blanco Peña, M. R.. (2014). Mejoramiento en los parámetros de calidad del 

pollito bebe producido en la planta de incubación pimpollo S.A.S (Tesis de 

pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/61

TESIS DE GRADO

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/61


Tipo Fórmula referencia Ejemplo

Referencia a 
páginas 
webs

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la 
página. Lugar de publicación: Casa 
publicadora. dirección de 

Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human 
anatomy. New York: Argosy Publishing. Recuperado de 
http://www.visiblebody.com

CD ROM

Apellido, A. (Año de publicación). 
Título de la obra (edición) [Medio 
utilizado]. Lugar de publicación: 
Casa publicadora.

Johnson, M. (2006). Human biology : concepts and current issues (3rd ed.) [CD-
ROM]. 

Blogs
Apellido, A. (año, día, mes). Título 
del post [web log post]. Recuperado 
de htpp://xxxx

PZ Myers. (2007, 22 de enero). The unfortunate prerequisites and 

consequences of partitioning your mind [Web log post]. Recuperado de: 

http://scienceblogs.com/ 

pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php

Otros materiales

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA



Tipo Fórmula referencia Ejemplo

Video

Autor, A. A. [Nombre de usuario]. 
(Año, mes día). Titulo del  video 
[Archivo de video]. Recuperado de 
http://xxxxx

Patrick Lynch, M. [TED]. (2017, 07, 10). How to see past your own 

perspective and find truth [Archivo de video]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDjM5lw8OYo

Imagen o 
gráfico

Apellido, Inicial. (año). Título del 
trabajo [Tipo*]. Recuperado de 
http://www.www.www.

Utagawa, T. (1862). Guerrero Asahina Kobayashi [Grabado]. Recuperado de 

https://www.wdl.org/es/item/4/view/1/1/

Otros materiales

«CÓMO USAR LAS NORMAS DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)»

MÓDULO 2: 
CITAR Y REFERENCIAR

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

*El tipo de imagen, por ejemplo: figura, mapa, ilustración, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=HDjM5lw8OYo
https://www.wdl.org/es/item/4/view/1/1/


MÓDULO 3: 

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS

UNA HERRAMIENTA QUE FACILÍTA LA ELABORACIÓN DE 
TUS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.mendeley.com/

https://www.mendeley.com/


RECURSOS DE APOYO PARA LA ELBORACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sobre1. normas APA

Manuala. de estilo de publicaciones de la psychological association año 2006 o 2010, lo puedes solicitar en préstamo
en la Biblioteca. Texto completo donde explica detalladamente la aplicación de la norma APA en la redacción,
presentación y citación de los documentos.

Guíab. de Normas APA del Centro de Escritura Javeriano. Esta guía tiene lo básico para presentación de trabajos
escritos, así como las citas y referencias bibliográficas en el estilo bibliográfico. Me parece que es una guía muy fácil

de digerir: http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos/Normasapa.pdf
Guíac. temática sobre citas bibliográficas: http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/inicio. de la
Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid está sujeta a la licencia CC-BY-NC-SA 4.0. es una guía muy completa

y dinámica para consultar diferentes estilos bibliográficos. En esta hay que tener en cuenta que esta bajo el marco
europeo, por lo cuál hay informaciónque cambia, en el caso de la normatividady jurisprudencia.

d. No es una página oficial de las normas APA, pero puede ayudar a aprender más sobre las
normas: http://normasapa.net/

e. No es una página oficial de las normas APA, es un sitio web administrado por el grupo Chegg, en el cual se pretende

poner al alcance de los estudiantes de secundaria, pregrados y postgrados el formato APA explicado de una
manera sencilla y con ejemplos: http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/

Guía2. deMendeley:

Desdea. la página oficial de Mendeley, ofrece unas guías muy completas en inglés – pero no es para vararse, pues
puede traducir por medio del explorador- donde explican detalladamente las diferentes funcionalidades que tiene
este software. https://community.mendeley.com/guides

b. Si quiere un documento PDF: esta guía es ideal -aunque es de otra universidad- explica lo que nos interesa para la

referenciación- además que es con la nueva interfaz de Mendeley-.
http://biblioteca.uca.es/aprendizajeinvestigacion/Documentos/mendeley_guiadeutilizacion

Estac. es otra guía de Mendeley, muy bien explicada_ http://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2013-12-12-
guiadeusodemendeley2.pdf
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