
Anexo: Guía simple de citación 

 

Existen diversos Manuales de citación. A nivel nacional el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas (ICONTEC) ha expedido una norma al respecto. Se utiliza en la 

preparación de documentos dirigidos a instancias oficiales el cual  se ha ido generalizando en 

el ámbito académico y profesional. 

 

A nivel internacional es muy reconocido el Manual de la Asociación Americana de Sicología 

(APA, por sus siglas en inglés), pero diversas revistas internacionales utilizan su propio método 

de citación y exigen a los articulistas y colaboradores someterse a la respectiva norma, con lo 

cual se ha creado una dispersión de metodologías. 

 

No es extraño, por ejemplo, que en una misma Facultad o Universidad, los alumnos de un 

determinado semestre reciban en cada materia instrucciones para utilizar distintas 

metodologías de citación lo  que puede crear confusión en estudiantes jóvenes.  

 

La referida diferencia de metodologías no excusa la ausencia de citación pues una cosa es la 

diversidad metodológica que se utiliza, y otra muy distinta el aprovechamiento doloso de las 

ideas ajenas. Para las cita  basta con indicar en la introducción del texto la metodología de 

citación que se va a utilizar y aplicarla con cuidado y detalle, pero citar, sin duda. 

 

La Revista INNOVAR de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

ha producido un Instructivo simplificado de las normas de común uso, con base en las normas 

APA, y solicita a los autores de artículos y colaboraciones propuestos para ser publicados en 

dicha revista atenerse a él . 

 

Por su sencillez, claridad y pertinencia, y sobre todo porque recoge las normas 

internacionalmente mas aceptadas, transcribimos a continuación la parte pertinente de dicho 

instructivo. 

 

 

• Se debe anexar siempre la lista de gráficos, cuadros o tablas, con su título, la 

página y la numeración correspondiente en números arábigos. Es requisito 



identificar las fuentes de información en la parte inferior de las figuras, empleando 

las normas de referencias bibliográficas expuestas en esta guía.  

 

• Los títulos de libros, revistas, y periódicos, así como las palabras en idioma 

extranjero, han de ir en cursiva. Las comillas se reservan exclusivamente para las 

citas textuales y para los títulos de los artículos de revistas y periódicos. 

 

• Los pies de página quedan reservados para notas explicativas del autor. Por 

lo tanto, las citas bibliográficas deben incorporarse al texto entre paréntesis de la 

siguiente manera: Apellido, año, páginas. Ejemplo: (Palacios, 2002, 224-226). 

Cuando el documento tenga más de dos autores, se introducirá la abreviatura latina 

et al. Ejemplo: (Arango, et al., 1998, 148).  

 

• La bibliografía debe seguir este orden: 

 

Libros: 

Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

 

- Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la Unión Europea (2a. ed.). 

Madrid: McGraw-Hill Interamericana.  

- Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw- Hill Interamericana. 

(Original en inglés, 1996). 

 

Capítulo de un libro: 

Apellido, inicial del nombre. (Año); título de artículo. En título de libro (páginas 

correspondientes al artículo). Ciudad´, nombre de la editorial. 

 

- Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En 

Gerencia de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. 

(Original en inglés, 1997). 

- Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En M. Villegas y C. 

Rodríguez (Eds.), Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: 

ILSA-Universidad Nacional de Colombia. 

 



Artículos de revistas profesionales o journals : 

Apellido, inicial del nombre. (Año). Título del artículo. Nombre la revista, volumen 

(número de la edición), números de las páginas. 

 

- Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: From 

choice to contract. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 171-195. 

- Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. Innovar, 21, 31-36. 

 

Artículos de diarios: 

Apellido, inicial del nombre. (Año, día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, 

p. 

 

- Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 

1-6. 

- Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de febrero). El Tiempo, pp. 

1/2-6. 

 

 

Tesis de grado no publicadas: 

Apellido, inicial del nombre. (Año). Título. Tesis no publicada, institución, Facultad, 

ciudad. 

 

- Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de maestría no publicada, 

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.  

 

Contribución no publicada y presentada a un evento: 

Apellido, inicial del nombre. (año, mes, día). Título. Evento, ciudad, país. 

 

- Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las 

empresas medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al 

Encuentro de la Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre 

Organización y la Gestión, Ibagué, Colombia. 

 

Trabajo no publicado (mimeografiado): 



Apellido, inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publicado, Entidad, Ciudad. 

 

- Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de género y nuevas 

formas de dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso 

colombiano. Mimeo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

 

Documentos electrónicos: 

Apellido, inicial del nombre. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está 

disponible). Título del documento o artículo. En Nombre del trabajo completo. 

Extraído el (fecha) desde (especifique la vía del sitio). 

 

- Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, las escuelas de negocios 

reprueban. The Washington Post. Disponible en: http://www.iadb.org/etica/. 

 

Si hay más de una referencia de un mismo autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. En cada caso se pondrá el apellido y la inicial 

del autor: 

 

- Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-

Hill. 

- Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nuevo papel de los 

recursos humanos en las organizaciones. Bogotá: McGraw-Hill. 

- Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la administración. 

México: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 



	  


