
CITAS Y REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

según el Manual de Publicaciones 6ª ed. 
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Tabla de contenidos 

 El propósito principal de los manuales de estilo es 
normalizar la escritura científica. 

 



Los manuales de estilo… 

 El estilo del American Psychological Association fue 
creado por psicólogos y otros científicos sociales 
para  uniformar todos los aspectos relacionados 
con la redacción académica e investigativa. 



El Manual APA se utiliza en la 

redacción de… 

 Tesis 

 Disertaciones 

 Propuestas 

 Bibliografías 

 Revisiones de literatura 

 Ensayos bibliográficos 

 Artículos de investigación 

 



El Manual APA abarca los siguientes 

temas: 

 Aspectos éticos 

 Estructura de un manuscrito, contenido y forma  

 Estilo de la escritura y lenguaje  

 Creación de tablas y figuras  

 Citación de fuentes  

 Elaboración de bibliografías y referencias  

 Proceso de publicación en las revistas de la APA 



Las citas según el Manual APA 6a ed. 

 Tanto en la investigación como en la redacción 
de trabajos académicos, es indispensable  la 
consulta de la literatura  existente  sobre  el 
tema que tratamos. 

 Por regla general, el APA utiliza el sistema de 
(Autor, año) para las citas dentro del texto. 

 

Cabe destacar, que este modelo actualiza los factores 
mencionados (Toro, 1996).  

 

 



Recuerde citar… 

 Cuando ideas, teorías  
o investigaciones 
hayan influido 
directamente  en  su  
trabajo 

 Cuando transcriba 
directamente frases 
de otras fuentes. 



Recuerde al citar… 

 Señalar de dónde se obtuvo  la información. 

 Indicar  datos que identifiquen las fuentes para ser 
recuperadas. 

 

No manejar apropiadamente las fuentes de un 
trabajo investigativo puede conducir al plagio. 



¿Qué es el plagio? 

 Utilizar las ideas y frases  de otros, sin acreditar de 
manera explícita el origen de la las mismas. 

 También existe el autoplagio, el cual consiste en 
presentar  un trabajo propio publicado 
previamente como si el mismo fuese reciente. 



¿Cómo evitar el plagio? 

 Paráfrasis 

 Citas directas dando el crédito la fuente 
correspondiente 

 Citar sin excepción las fuentes utilizadas 

 Organizar nuestras notas  

 Realizar bibliografías 

 Utilizar un manual de publicaciones 



según el Manual APA 6a ed. 

Las citas en el texto 



Las citas en el texto... 

 El estilo APA utiliza el formato autor-año de 
publicación  

 

  Las citas pueden ser: 

 Indirectas (paráfrasis) 

Directas (textuales) 



Indirectas (paráfrasis) 

 Reproducir las ideas del autor utilizando otras 
palabras. 

 Utilice  la cita indirecta cuando desee expresar las 
opiniones o conclusiones de otros autores 
valiéndose de un lenguaje distinto. 

 Recuerde siempre darle crédito al autor indicando 
el año y fecha de publicación. 

 



Indirectas (paráfrasis): un autor 

 Si el nombre del autor forma parte de la oración, 
solo incluya la fecha de publicación dentro de un 
paréntesis. 

Cabe destacar, que el modelo de Toro (1996) 
actualiza los factores mencionados cuando…  



Indirectas (paráfrasis): un autor 

 Si  tanto los apellidos del autor como la fecha, no 
forman parte de la oración, ambos van dentro de 
un paréntesis separados por una coma. 

La prevalencia de la Anorexia Nerviosa fue de 
un 42% entre las bailarinas (Abraham, 1996)…  



Indirectas (paráfrasis): un autor 

 Si el apellido del autor y la fecha de publicación 
son parte de la oración, no se usa el paréntesis. 

En el 2010, Rodríguez indicó en su estudio... 



Indirectas (paráfrasis): dos autores 

 Cuando cite a dos autores, siempre mencione a 
ambos cada vez que presente la referencia 
correspondiente en su manuscrito. 

 Utilice el símbolo & para unir los apellidos al citar 
dentro del paréntesis; en español también se 
acepta la conjunción y. 

Cantrell & Ellis (1991) 

Cantrell y Ellis (1991)   



Indirectas (paráfrasis): dos autores 

Ejemplo 

Tipo de cita Formato de cita 

Dos autores no mencionados en el texto. 
(&) 

Los estudios presentan la valoración 
positiva de rasgos masculinos como 
factor de riesgo de desarrollar la 
enfermedad (Cantrell & Ellis,1991). 

Dos autores no menciondos en el texto. 
(y) 

Los estudios presentan la valoración 
positiva de rasgos masculinos como 
factor de riesgo de desarrollar la 
enfermedad (Cantrell y Ellis,1991).  
 

Dos autores mencionados en el texto Cantrell y  Ellis (1991) presentan la 
valoración masculina como actos 
positivos como factor de riesgo de 
desarrollar la enfermedad. 
 



Indirectas (paráfrasis): tres a cinco 

autores 

 Cite a cada uno de los autores la primera vez que 
se presente la referencia. 

 En la menciones subsiguientes, incluya únicamente 
el apellido del primer autor, seguido de et al. y el 
año de publicación.  

 Et al. es un término en latín que significa 
literalmente “y otros” (Real Academia Española, 
2005) . 



Indirectas (paráfrasis): tres a cinco 

autores. Ejemplo: 

Menciones en el texto Citaciones 

Primera mención Green, Scott, Riopel y Skaggs (2008) 
señalaron que la feminidad…  
 

Menciones subsiguientes Green et al. (2008), establecieron que la 
asociación entre conductas alimentarias 
inadecuadas…  
 

Menciones subsiguientes en un mismo 
párrafo. 

El estudio Green et al. concluye… 



Indirectas (paráfrasis): seis o más 

autores 

 Tanto en la primera mención como en las 
subsiguientes,  cite únicamente el apellido del 
primer autor , seguido por et al. y el año de 
publicación. 

 Si la referencia se mencionase en más de una 
ocasión en un mismo párrafo, cite el apellido del 
primer autor , seguido por et al. y el año de 
publicación, en las subsiguientes omita este último. 



Indirectas (paráfrasis): seis o más 

autores 

Menciones en el texto Citaciones 

Primera mención y subsiguientes Mahalik et al. (2005), presentan la 

valoración de los factores de riesgo… 

Segunda mención en un mismo párrafo Mahalik et al. en su estudio… 

Menciones fuera del texto Citaciones 

Primera mención y subsiguientes 

 

El estudio presenta la valoración positiva 

de rasgos masculinos como factor de 

riesgo para desarrollar la enfermedad 

(Mahalik et al., 2005).  

 



Citas de autores institucionales 

 Los nombres de autores institucionales tales como: 
agencias públicas, corporaciones, asociaciones y 
grupos de estudio, generalmente, se escriben 
completos al citarse.  

 Si las abreviaturas son ampliamente reconocidas, 
cite sus nombres completos en la primera mención y 
abrevie en las menciones subsiguientes. 

 



Citas de autores institucionales 

Tipo de cita Formato de cita 

Primera mención en el texto El último informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2011) indica… 
 

Menciones subsiguientes en el texto La OMS (2011) añade en su informe… 

Primera mención fuera del texto En el mundo, hay más de 346 millones de 
personas con diabetes (Organización 
Mundial de la Salud, [OMS], 2011) 

Menciones subsiguientes fuera del texto El tabaco aumentará la probabilidad de 
enfermar y el riesgo de morir de forma 
prematura (OMS, 2011) 



Citar dos o más referencias 

simultáneamente… 

 Cuando cite trabajos de diferentes autores 
simultáneamente, escriba los apellidos separados 
por punto y coma (;) dentro de un mismo paréntesis. 

  

 

…las que presentan un inicio más tardío (Inagaki 
et al., 2002; Kipman et al., 2002), sin embargo…. 
 

(Apellidos, año; Apellidos, año) 



Citar dos o más referencias 

simultáneamente. Ejemplos: 

Tipo de cita Formato de cita 

Mención de dos referencias 
simultáneamente. 

… lo que sugiere que la terapia familiar y 
de pareja podría resultar indicada en 
estos casos (El-Sheikh y Flanagan, 2001; 
Halford y Osgarby, 1993).  
 

Mención de tres referencias 
simultánemente. 

Los estudios discutidos (Katzman, 2005; 
Lantzouni et al., 2002; Swenne y Thurfjell, 
2003) confirman… 
 

Mención de dos o más referencias 
simultánemente de un mismo autor. 
 

Los materiales se encuentran disponibles 
(Department of Veterans Affairs, 2001, 
2003) 
 



Cita directa (textual) 

 Consiste en usar las palabras de otro autor sin 
hacer ningún cambio al texto original.  

 Utilice la cita directa cuando quiera destacar 
alguna idea específica del autor. 

 De igual forma, puede citar directamente cuando 
quiera asegurarse que la idea a discutir no sea 
malinterpretada. 



Cita directa con menos de 40 palabras 

 Las citas textuales con menos de 40 palabras 
deben incorporarse en el texto entre comillas 
dobles. Recuerde incluir entre paréntesis y al final 
de la cita, el número de la página donde está 
localizada la misma. 

No obstante,  Mota de Cabrera (2006), señala “la escritura, como uno 
de los elementos claves para la adquisición integral de la lengua, 
requiere de una mayor exploración tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico” (p. 62). 
 



Cita directa menos de 40 palabras 

Ejemplos: 

Tipo de cita Formato de cita 

Cita directa con menos de 40 palabras en 
medio de una oración. 

Robbins et al. (2003) sugirieron que “los  
terapistas en los casos de deserción 
pueden haber validado sin darse cuenta 
la negatividad de los padres hacia los 
adolescentes sin responder 
adecuadamente a las necesidades o 
preocupaciones de éstos ” (p. 541) , 
contribuyendo a un clima general de 
negatividad.  



Cita directa con más de 40 palabras 

 Si la cita tiene 40 palabras o más:  

 Sepárela del texto en un bloque independiente y 
omita las comillas. 

No deje la sangría usual al inicio de párrafo. 

 Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre 
la primera línea de cada uno. 

 Escriba toda la cita a doble espacio. 

Cite la fuente y el número de la página o párrafo 
entre paréntesis después del punto final. 

  

 

 



Cita directa con más de 40 palabras 

Ejemplo: 

…la escritura se le sigue asignando, igual que en el pasado, un lugar 
secundario dentro del proceso. Como lo afirma Bräuer (2000): 
 El legado de la autoridad del docente en el aula del Método 
 Gramática-Traducción, y de la imitación perfecta promovida 
 por el Método Audiolingual, así como el énfasis en la 
 comunicación oral de los enfoques orientados hacia las 
 habilidades, han continuado inhibiendo un uso más efectivo 
 de la escritura en la educación de segundas lenguas, lo cual 
 podría tener un efecto positivo tanto en la adquisición de la 
 lengua por parte del aprendiz como en el desarrollo 
 de sus destrezas en escritura. (p. 9)  



Citas directas de documentos 

electrónicos. 

 Al final de la cita, incluya  autor, año y número de 

página entre paréntesis. 

 Si no se proporciona el número de la página, indique 

en el paréntesis el número del párrafo, o el nombre 

de la sección y el párrafo. 

 Si el nombre de la sección del documento resulta 

muy extenso, use un título breve entre comillas 

dentro del paréntesis. 



Citas directas de documentos 

electrónicos. Ejemplos: 

Tipo de cita Formato de cita 

Cita directa de documento electrónico sin 
página. 

Basu y Jones (2007) llegan al punto de 
sugerir la necesidad de un nuevo “marco 
intelectual en el cual se pueda considerar 
la naturaleza y la forma de la regulación 
del ciberespacio” (parr. 4). 
 

Cita directa de documento elctrónico 
dividido en secciones pero sin página. 

En su estudio, García y Robles (2008) 
concluyen que “el sistema actual de 
cuidado y el enfoque presente en la 
definición de los tratamientos con apoyo 
empírico resultan miopes” (sección de 
Conclusiones, párr. 1). 
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La lista de referencias 

Documentos impresos 



La lista de referencias 

 Se incluye al final de cada documento bajo el título 
Referencias.  

 Se organiza alfabéticamente por el apellido del autor.  

 Cuando hay varias obras del mismo autor, la obra 
más antigua se ubica en primer lugar.  

 Prepare la lista de referencias a doble espacio.  

 Sangre todas las referencias a cinco a siete espacios 
a partir de la segunda línea. 



Lista de referencias 

Ejemplo: 

Referencias 

American Psychiatric Association Work Group on Eating Disorders   (2000). Practice 

Guideline for the Treatment of Patients with Eating Disorders. American Journal of 

Psychiatry, 157, 1-39. 

Bruch, H. (1962). Perceptual and conceptual disturbances in anorexia nervosa. 

Psychosomatic Medicine, 24, 187-194. 

Hoek, H. W. y van Hoeken, D. (2003). Review of the prevalence and incidence of eating 

disorders. International Journal of Eating Disorders, 34, 383-96. 

Rodriguez, T., Beato, L. y Belmonte A. (2005). New contributions to the prevalence of 

eating disorders in Spanish adolescents: detection of false negatives. European 

Psychiatry, 20, 173-178. 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Doble 

espacio 

Sangrado 

de 5 a 

7espacios 



Artículo de revistas académicas  

 Formato básico 

    Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año). Título del artículo. Título de la revista, 

             volumen(número de ejemplar), páginas. 

 

 
Hoek, H. W. &  van Hoeken, D. (2003). Review of the prevalence and  

         incidence of eating disorders. International Journal of Eating  

         Disorders, 34, 383-96.  Titulo y volumen en itálicas 

Separación de apellidos autores  



Artículos de revistas académicas  

 Revista con un autor y número de ejemplar. 

Abraham, S. (1996). Characteristics of eating disorders among 

          young ballet dancers. Psychopathology, 2(4), 223-229  

 Revista con dos autores y número de ejemplar. 

Cantrell, P.J., & Ellis, J.B. (1991). Gender role and risk patterns for 

         eating disorders in men and women. Journal of Clinical  

         Psychology, 47(1), 53-57.  

Número de ejemplar 



Artículo de revistas académicas  

 Revista de tres autores sin número de ejemplar. 

Rodríguez, T., Beato, L. & Belmonte A. (2005). New contributions to the 

        prevalence of eating disorders in Spanish adolescents: detection of 

false negatives. European Psychiatry, 20, 173-178. 

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. 

         C., Asgaard, G., . . . Bostros, N. (2004). Effects of quitting smoking  

         on EEG activation. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. 

 Revista  con más de siete autores. 

* Se mencionan los primeros seis y el último; separados por puntos suspensivos 



Referencia de libro completo 

 Formato básico: 

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Año). Título del libro: Subtítulo del libro.  Lugar 

          de publicación: Editorial. 

 

 

 

Thompson, J. K. (1990). Body image Disturbance: Assessment and 

          treatment. New York: Pergamon Press.  

Toro, J. ( 1996). El cuerpo como delito: Anorexia, bulimia, cultura y 

          sociedad. Madrid: Ariel.  



Referencia capítulo de un libro 

 Formato básico: 

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Año). Título del capítulo. En Título del libro 

 (pp. xxx-xxx). Lugar de publicación: Editorial. 

 Páginas que abarca el capítulo citado 

Titulo del libro en itálicas 

Andrews, L. B., & Nelkin, D. (2001). Biocommerce: The people in the  

              body. En Body bazaar: The market for human issue in the  

              biotechnology age (pp. 24-41). New York: Crown Publisher. 



Referencia de libro con editor 

 Formato básico 

      Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (Año). Título del libro. Lugar de 

 publicación: Editorial. 

 

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color:  

         Psychological interventions with minority youth. San Francisco, CA: 

         Jossey-Bass. 

 

Se añade la abreviatura de editores 



Referencia de capítulo con editor 

 Formato básico: 

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Año). Título del capítulo. En A.A. Editor &  

          B.B. Editor (Eds.),  Título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar de publicación:  

          Editorial. 

 

Friedlander, A. (1990). Composing in English: Effects of a first language 

on writing in English as a second language. En B. Kroll (Ed.), 

Second language writing: Research insights for the classroom 

(pp.109-125). New York, NY: Cambridge University Press . 

Autor o autores del capítulo 

Editores 

o editor  

del libro 
Nombres de editores: inicial y luego apellidos 



Libros con autor institucional 

Organización Mundial de la Salud (1992). CIE 10. Décima 

Revisión de la Clasificación Internacio- nal de las 

enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento. 

Madrid: Meditor.  

  
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical  

         manual of mental disorders (4th. ed.).Washington,  DC: Autor. 

Escriba el 

nombre 

completo 

de la 

institución 

Cuando el autor y la editorial sean 
idénticos, utilice la palabra Autor como 
nombre de la editorial. 



Libros con edición específica 

Greenspan, A. (2011). Orthopedic imaging: A practical approach  

         (5th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.  

Bekerian, D. A., Jr. (1992). People in organizations: A introduction  

         to organizational behavior (Ed. rev.). New York: McGraw-Hill 

Edición revisada 



Artículos de periódicos 

 Formato básico 

Titulo de artículo. (año, mes día). Titulo del periódico, pp. xx-xx. 

 

* Para citar en el texto, abrevie el título y cite entre paréntesis junto al año.  
Ej: (Disputa por descubrimiento, 1985). 

Disputa por el descubrimiento del AIDS. (1985, diciembre 14). El  

         Nuevo  Día, pp. 18, 32. 



Disertaciones y tesis en bases de datos 

 Formato básico 

    Autor, A. A. (año). Título en itálica de la disertación doctoral o tesis de 

 maestría (Disertación doctoral o tesis de maestría). Recuperada de 

 Nombre de la base de datos. (Número de acceso o de orden.) 

 



Disertaciones y tesis en bases de datos 

Quiñones Maurás, I. I. (2008). El activismo estudiantil y las  respuestas de la  

 administración universitaria en el Recinto de Río Piedras de la 

 Universidad de Puerto Rico, 1970-2000 (Disertación doctoral). 

 Recuperada de la bases de datos ProQuest Dissertations and Thesis 

 Fulltext. (Núm. UMI 3314537). 

 



Disertaciones y tesis impresas 

 Formato básico 

Autor, A. A. (año). Título en itálica de la disertación doctoral o tesis de 

 maestría (Disertación doctoral o tesis de maestría no publicada) 

 Nombre de institución, Lugar. 

 



Disertaciones y tesis impresas 

Maldonado Rivera , N. (2011). Creencias, actitudes y patrones de conducta de  

 pacientes con diabetes tipo 2 sobre el cumplimiento con la dieta 

 recomendada que pertenecen a un programa de Educación en 

 Diabetes.(Tesis de maestría no publicada). Universidad de Puerto Rico, 

 Recinto de Ciencias Médicas, San Juan, Puerto Rico. 
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Lista de Referencias 

Documentos electrónicos 



DOI (Digital Object Identifier)  

 Es un código único de identificación para 
publicaciones digitales. 

Ej. doi:10.2337/dc12-1442 

 Siempre que el DOI esté disponible provea el 
mismo en su referencia. 

 Cuando se utiliza el DOI, no es necesaria 
información adicional para localizar el contenido. 

 

 

 

 



DOI (Digital Object Identifier)  

DOI 



Localización del documento 

* Si el documento carece de DOI, provea la dirección electrónica (URL).  

 

 

Green, M., Scott, N., Riopel, C, y Skaggs, A. (2008). Feminist  identity 

          as a predictor of eating disorder diagnostic status. Journal of  

          Clinical Psychology, 64(6), 777-778. doi: 10.1002/jclp.20459 

Mota de Cabrera, C.  (2006). El rol de la escritura dentrodel currículo de 

         la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua: Una 

         perspectiva histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63.  

         Recuperado de http://www.saber.ula.ve/accionpe/  

DOI 

URL 



Localización del documento 

 No es necesario incluir el URL en documentos de 
bases de datos académicas reconocidas, ej: 
 EbscoHost  

 Proquest 

 InfoTrac  

 Incluya el URL en documentos de libre acceso en la 
Web. 

 No es necesario incluir la fecha en que recuperó el 
documento, a menos que la fuente pueda cambiar 
con el tiempo.  

 



Artículos de revista con DOI 

Alexander, L., Blumenthal, J., Downing, K., MacAdam, B., Rana, G. K.,  

          Reiman-Sendi, K., Sutch, L. A. (2011). MLibrary: Concepts for  

          redefining reference. Journal of Library Administration, 51(4), 326-342. 

         doi:10.1080/01930826.2011.55695 

Adorno, T. W. (2009). ‘Kultur’ and culture. Social Text, 27(2), 145-158.  

   doi: 10.1215/01642472-2008-028.  



Artículos de revista sin DOI en la Web 

Brock, S. & Joglekar, Y. (2012). Empowering PowerPoint: Slides and teaching 

effectiveness. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and 

Management, 6, 85-94. Recuperado de http://www.ijikm.org/Volume6 

/IJIKMv6p085-094Brock545.pdf 

 

* Recuerde siempre incluir el URL si el artículo no tiene DOI 

http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf
http://www.ijikm.org/Volume6 /IJIKMv6p085-094Brock545.pdf


Artículo sin DOI en base de datos 

 Si el artículo en formato PDF carece de DOI y es 
recuperado de una base de datos por suscripción, 
tales como EbscoHost o Proquest, no es necesario 
proveer  el URL. Puede utilizar el formato de la 
revista impresa. 

 
Hoek, H. W. y van Hoeken, D. (2003). Review of the prevalence and 

          incidence of eating disorders. International Journal of Eating  

          Disorders, 34, 383-96. 



Libros electrónicos 

 Libro con DOI 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide  

        to healing, recovery, and growth. doi:10.1036/0071393722  

 

 Libro sin DOI recuperado de la Web 

Hendry, J. (2005). Reclaiming culture: Indigenous peoples and self  

         representation. Recuperado de http://www.eblib.com.au 

 

* NO se indica casa publicadora ni lugar de publicación como en los libros impresos. 

 

http://www.eblib.com.au
http://www.eblib.com.au
http://www.eblib.com.au


Otros formatos de documentos 

electrónicos 

 Artículo de periódico electrónico sin autor 

Los Kennedy y Puerto Rico. (2013, noviembre 21). El Nuevo Día. Recuperado 

         de http://www.elnuevodia.com/ 

 Artículo de periódico electrónico con autor 

Fonseca, J. (2013, octubre 28). Un paraíso llamado Puerto Rico. Primera Hora. 

         Recuperado de http://www.primerahora.com 

 

http://www.elnuevodia.com/
http://www.elnuevodia.com/
http://www.primerahora.com
http://www.primerahora.com


Otros formatos de documentos 

electrónicos 

 Página Web con autor sin fecha 

Pünder, M. (s. f.). Trabajo social. Recuperado  el 20 de mayo del 2012, de 

         http://mercaba.org/Mundi/6/trabajo trabajo_social.htm 

 Página Web sin autor 

New child vaccine gets funding boost. (2001). Recuperado el 21 de marzo de  

         2001, de   http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp/ 

 

http://mercaba.org/Mundi/6/trabajo_social.htm
http://mercaba.org/Mundi/6/trabajo_social.htm
http://mercaba.org/Mundi/6/trabajo_social.htm
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp/
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp/
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp/


Otros formatos de documentos 

electrónicos 

 Blog 

Observatorio de Enfermería Basada en Evidencia. (2013, septiembre 30). Un compromiso  

 de enfermería: la formación en investigación [Blog post]. Recuperado de  

http://www.index-f.com/blog_oebe/?tag=investigacion-en-enfermeria 

 Video en la Web (YouTube) 

Massey University. (2010, septiembre 14). APA 6th Edition [Video file]. Recuperado 

         de https://www.youtube.com/watch?v=P8fZSSE3peU 
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Recuerde… 

 EL Manual de publicaciones de la American 
Psychological Association es una guía extensa y 
detallada que no debe memorizarse. Por tanto, 
consúltela siempre que lo estime pertinente. 

 El Manual es parte de  la Colección de Referencia del 
CRAAI (Biblioteca) de la UCB ubicada en la Sala de 
Información. 

 Solicite el mismo bajo la clasificación:  

 Res. BF76.8 .P8318 2010 
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