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Introducción
En los escritos académicos es necesario utilizar fuentes de información para
sustentar las ideas del tema que se desee trabajar. Del mismo modo, es necesario que en la presentación de los documentos académicos se citen todas
aquellas fuentes consultadas. Es muy importante tener en cuenta que la citación para el desarrollo de algún escrito es obligatoria, de lo contrario, el
texto se podría considerar como plagio. Esta falta se re ere a la utilización
de producciones escritas u orales de otras personas dentro de un texto sin
citarlas debidamente.
De acuerdo con lo anterior, existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Una de las más empleadas
internacionalmente son las Normas APA, desarrolladas por la Asociación
Americana de Psicología, que indica requerimientos especí cos de trabajos
cientí cos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y guras, etc. Se debe aclarar que las normas
APA están concebidas para la presentación de artículos cientí cos, de manera que se deben adaptar con los mínimos cambios necesarios para la presentación de textos como ensayos o tesis de grado.
A continuación, se presentarán las consideraciones más relevantes de
de la sexta edición de las normas APA (2010), por lo que se debe entender
que el contenido expuesto en el presente documento es producto del Centro
de Escritura Javeriano para facilitar su uso. Si el usuario requiere mayor información se le sugiere acudir al manual completo o a www.apastyle.org.
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1. Formato general del trabajo1
Papel
- Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)

Tipo de letra
- Times New Roman: 12 puntos.

Espaciado
- Interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda, sin justi car.
- Sin espacio entre párrafos

Márgenes
- 2,54 cm/1 en toda la hoja
- Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo
- Las tablas no tienen líneas separando las celdas
Volumen
Vol.
Número
núm.
Abreviaturas utilizadas
Parte
Pt.
Capítulo
cap.
Suplemento Supl.
Edición
ed.
Edición revisada ed. rev.
Editor (Editores) ed.
Traductor (es)
trad.
2,54 cm
Sin fecha
s.f.
Página (páginas)
p. (pp.)
Centro de escritura Javeriano...

Sangría, cinco espacios

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm
1
Este es un formato diseñado para la construcción de artículos cientí cos. Para trabajos
que dependen de instancias universitarias, se sugiere consultar indicaciones al respecto.
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1.1 Títulos
Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula inicial en la
primera palabra.

Nivel de los títulos
Jerarquía de los títulos

Nivel 1: encabezado centrado en negrita
Nivel 2: encabezado alineado a la izquierda en negrita
Nivel 3: encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto nal.
Nivel 4: encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto nal.
Nivel 5: encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto nal.

1.2 Tablas y guras
Tablas
Las tablas son un recurso que debe permitir que el lector comprenda de manera fácil los datos
que se van a contrastar.
Número y nombre de la tabla
Tabla 1
El título debe ser breve, pero claro y explicativo
Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Variable 1
Variable 2
Variable 3
Variable 4
Variable 5

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**

La tabla 1 muestra cuatro categorías con sus respectivas variables que dan a entender lo que el autor pretende

Nota de la tabla

Solamente se ubican estas líneas horizontales

Al nal se pone la cita
correspondiente.
En caso de que la tabla sea
realizada por sí mismo se
debe poner: Autoría propia.

4

CentrodeEscritura
Javeriano

Figuras

Número de gura

Figura X. La gura ilustra el mapa conceptual que permite identi car las principales ideas que el autor quiere mencionar.

Nota de gura

El número de la gura debe
ir en cursiva.

La nota de la gura, al igual que la
de la tabla, debe ir con el mismo
tamaño de letra utilizado en todo
el texto.
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2. Citas
Una cita es la expresión parcial de ideas o a rmaciones incluidas en un texto con referencia precisa
de su origen o fuente. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie
de página o al nal del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año
de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al nal del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con
ella. En el primer caso, se hace énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o
la posición especí ca de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se
quiere hacer referencia a una frase o teoría especí ca en la que el autor tiene un papel secundario.
De la misma manera, la cita se puede realizar de manera de manera textual o parafraseada para lo
cual es relevante el número de palabras citadas para con gurar la cita, como se verá a continuación.

2.1 Cita textual
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases
omitidas se reemplazan con puntos suspensivos [...]. Para este tipo de cita es necesario incluir el
apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de
la cita variará según el énfasis -en el autor o en el texto-.

2.1.1 Citas de menos de 40 palabras
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto despues de nalizar la oración que incluye la cita y todos los datos, de lo
contrario continúe la oración después del paréntesis.

Cita basada en el autor
Referencia al autor al inicio de la cita

Frase textual entre comillas

Año

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediaTexto
tamente
al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo
Apellido
invisible. Kaku (2009) a rma “Esto signi ca que, en cierto sentido, lo que nos
ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos con nes del
Cita
universo, (...). En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con nes lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros” (p.90). Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecano- Texto
cuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda
que las vincula.
Página Punto
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Cita basada en el texto
Frase textual entre comillas

Cita

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediata- Texto
mente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. “Esto signi ca que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta
de manera instantánea a cosas en lejanos con nes del universo, ... En cierto
sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con nes lejanos del
universo, incluyéndonos a nosotros” (Kaku, 2009, p.90). Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, Texto
el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula.
Apellido Año

Página

Punto

Datos al nal de la frase citada

2.1.2 Cita de más de 40 palabras
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño. Al nal de la cita se coloca el punto después
de los datos. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el
énfasis, al igual que en el caso anterior.

Cita basada en el texto
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible.
Esto signi ca que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de
manera instantánea a cosas en lejanos con nes del universo, puesto que
nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazadas en el
Cita
comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con nes lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros
(Kaku, 2009, p.90).
Punto
Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas
mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula.
Apellido Año Página Datos al nal de la frase citada
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Cita basada en el autor
Referencia al autor al principio de la cita
En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo Texto
invisible. Kaku (2009) a rma:
Apellido Año
Esto signi ca que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros
afecta de manera instantánea a cosas en lejanos con nes del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente estuvieron
Cita
entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una
madeja de entrelazamiento que conecta con nes lejanos del universo,
incluyéndonos a nosotros (p.90).
Punto
Página
Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazaTexto
das mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión
profunda que las vincula.
Nota: Cuando la cita literal tiene una sola página se pone la letra “p.” y el número, por ejemplo:
(p. 23); cuanto tiene más de una página, se pone “pp.” y el rango de páginas, por ejemplo: (pp.
23-24).

2.2 Cita de parafraseo
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En
esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser:

Cita basada en el texto

Cita

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmedia- Texto
tamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo
invisible. Así, las cosas que que nos afectan pueden tener repecusiones en
otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras
funciones de onda en sus con nes lejanos (Kaku, 2009).Cuando las partículas
tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el Texto
concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula.
Apellido Año

Punto

Datos al nal de la frase parafraseada
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Cita basada en el autor
Referencia al autor al inicio de la cita
Año

Apellido
Cita

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmedia- Texto
tamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo
invisible. Kaku (2009) re ere que las cosas que nos afectan pueden tener
repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento
que conecta nuestras funciones de onda en sus con nes lejanos. Cuando las
partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánti- Texto
camente, el concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que
las vincula.

NOTA: La Biblia, el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto pero no se
incluyen en la lista de referencias.

2.3 Reglas según número de autores
Dos autores
Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”.
- Rosenblum y Kuttner (2010) a rman que es posible [...].
- [...] es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum y Kuttner, 2010).

Tres a cinco autores
Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos.
Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.).
-Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en varios
experimentos (...). Reimers et al. (2009) re eren que es importante (...)
-Se ha podido evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark, 2009); sin embargo, no se plantean otros caminos posibles (Reimers et al., 2009).
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Seis o más autores
Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera
citación.
- Hameroﬀ et al. (2006) a rma que los microtúbulos [...]
- [...] la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroﬀ et al., 2006).

Autor corporativo
En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante,
se cita solamente la sigla.
- La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004)... la ONU (2004) a rma que...
- Los homicidios han incrementado en el último año (Policía Nacional [PONAL], 2010).

Anónimo
Cuando el autor es anónimo, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las palabras del
título entre comillas dobles.
- Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños (“Informe anual”, 2013).

Cita de una cita
Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por
ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o a rmación de
Roger Penrose se cita:
- Penrose (como se citó en Hawking, 2010) piensa que las matemáticas (...)
Sin embargo, se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se pueda
acceder al material original y citarlo directamente de su autor.

Cita de publicaciones sin fecha
Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluya la
sigla s.f. que indica “sin fecha”.
- Pulido (s.f.) a rma que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución.
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Cita directa de material sin paginación
Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el número del
párrafo donde se encuentra el fragmento que se va a utilizar, acompañado de la abreviatura párr.
- Se sugiere un nuevo “marco para considerar la naturaleza” (Basu y Jones, 2007, párr. 4).
Sin embargo, si el documento incluye encabezados y no es visible el número del párrafo ni de la
página, se puede incluir en la cita el encabezado y el número de párrafo dentro de este que corresponde al fragmento utilizado.
- Por lo tanto, se a rma que “en las culturas colectivistas las normas ejercen una in uencia determinante en los juicios” (D´ Agenello, 2006, sección de Discusión, párr. 1).

Cita de dos trabajos en el mismo paréntesis
Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis se debe ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. De igual manera, se utiliza el
punto y coma para separar citas.
- Los estudios de autoimagen re ejan la frecuente aparición de adjetivo colectivista para describir
al otro (Esqueda y Escalante, 2000; Montero, 1984; Shu y Diener, 1988).

Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación
Para citar varios textos que comparten autor y fecha de publicación las referencias deben ir organizadas alfabéticamente según el título del texto. Teniendo en cuenta lo anterior, en las citas el
año de publicación debe ir acompañado de las letras a, b, c, etc. según el orden que se tenga en las
referencias.
- Rojas (1984a) expone que la cultura incluye las diversas representaciones sobre creencias, normas, hábitos y estilos de vida.

Cita del mismo autor con diferente año
Si son citas de un mismo autor pero con un año diferente, se indica el apellito del autor y entre
paréntesis los años correspondientes.
- Basada en autor: Freud (2008; 2015).
- Basada en texto: (Freud, 2008; 2015),
11
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Citas con autores con doble apellido
Cuando en el texto que se está leyendo el autor de este tiene escrito sus dos apellidos se debe respetar la manera como el autor mani esta esto. En este caso se indicaría:
- González-Hernández (2001)
- (González-Hernández, 2001).

Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido
Cuando en el texto que se está leyendo se va a citar de manera seguida dos o más autores que
comparten el mismo apellido, se indica de la siguiente manera.
- A. Freud (1960) y S. Freud (1921)
- (A. Freud, 1960; S. Freud, 1921).

Cita de entrevistas personales
Si se retoma una entrevista personal no es necesario hacer la referencia y la cita se haría de la
siguiente manera:
- María del Mar (comunicación personal, 17 de mayo, 2015).
- (María del Mar, comunicación personal, 17 de mayo, 2015).

Notas:
Cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, estos se deben
marcar con un índice( 1) y ubicar al nal de la página o después de las referencias bibliográ cas
con el título “Notas”.
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3.Referencias
Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que
permite identi carlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de ser necesario.
¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía?
En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este
sentido, “una lista de referencias cita trabajos que apoyan especí camente 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). En el estilo APA se usan las referencias.
¡Importante!
Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del nal, nuna debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y
viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría
francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar
números arábigos y no romanos.

Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia.
Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
Sangría francesa
Tuszynsky, J., Brown, J., Crawford, E., Carpenter, E., Nip, M., Dicon, J., y otros. (2005). Molecular
dynamics simulations of tubulin structure and calculations of electrostatic properties of
microtubules. Mathematical and Computer Modelling, 41(10), 1055-1070.
Sangría francesa
Volumen

Número
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3.1. Libro
Cada libro en las primeras páginas trae una identi cación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográ ca. La página que usted encontrará
será similar a estas:

Presente Edición
Autor

En este caso el nombre del libro se
encuentra en la portada
Nombre del Libro (También en la portada)

Presente Edición

Autor
Ciudad

Editorial

Editorial
Ciudad

Forma básica
Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.
Ynduráin, F. J. (2006). Electrones, neutrinos y quarks. Barcelona, España: Crítica.
Apellido

Título en cursiva

Lugar de Publicación Editorial

Iniciales del nombre
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Libro con autor
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
Crick, F. (1994). La búsqueda cientí ca del alma. Madrid, España: Debate.

Libro con editor
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográ co. Barcelona, España: Editorial Kairós

Libro en versión electrónica
Online
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.123
De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado
de http://memory.loc.gov/

DOI
Apellido, A. A. (Año). Título. doi: 00-00000000
Freud, S. (2005). Psicología de las masas y análisis del yo. doi: 10.1007/ 97-0-387-85784-8

Capítulo de un libro
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de
capítulos escritos por diferentes autores.
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A.
Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. ##-##). Ciudad, País: Editorial.
Molina, V. (2016). Los centros de escritura en Latinoamérica: Consideraciones para su
diseño e implementación. En G. Bañales, M. Castelló y A. Vega (Eds.), Enseñar a
leer y escribir en la educación superior. Propuestas educativas basadas en la investigación (pp. 339-362). México: Fundación sm.
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3.2. Publicaciones periódicas
3.2.1 Artículos cientí cos (Journal)
La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en alguna de estas
formas:
Nombre de la Volumen Año Páginas
revista

Autores

Título del
artículo
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Título del artículo
Autores

Páginas
Año Número
Nombre de la revista Volumen
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Forma básica
Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen(número), pp-pp.
Autores separados por coma y en el último se
Año
pone “y”.

Título del artículo

Cifra, M., Pokorný, J., Havelka, D., y Kucera, O. (2010). Electric eld generated by axial
longitudinal vibration modes of microtubule. Bio Systems, 100(2), 122-131. Páginas
Nombre de la revista
Número
(En cursiva)
Volumen
en cursiva

Artículo con DOI
DOI (Digital Object Identi er), Identi cación de material digital, es un código único que
tienen algunos artículos extraidas de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene
DOI se omite la URL y la fecha de recuperación del artículo.
DOI
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Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: 00.00000000
Rodríguez, L., Yunis, K. y Girón, C. (2015). Resigni cación del sentido de vida de perso
nas desvinculadas y desmovilizadas del con icto y contribución de las redes de apoyo en su transición a la vida civil. Informes Psicológicos, 15(1), 105-126. doi: 10.1353/
lan.2006.0184

Artículo sin DOI
Artículo impreso
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.
Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-17.

Artículo online
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. Recuperado de http://www.ejemplo.123
Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y
aprendizaje del inglés como segunda lengua (esl/e ): Una perspectiva histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado de http://www.saber. ula.ve/accionpe/

Variación de acuerdo a los autores
Un autor
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volúmen(número), pp-pp.
Lanza-Castelli, G. (2011) Las polaridades de la mentalización en la práctica clínica. Clíni
ca e Investigación Relacional. Revista electrónica de Psicoterapia, 5(2), 295-315.

De dos a siete autores
Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe “y”.
Cryan, G. y Quiroga, S. (2016). Análisis de la Función Re exiva-RF en Sesiones de Gru
po de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos. Revista Interamericana de
Psicología, 50(2), 275-287.
Sánchez, M., León, L., García, A., Mas, J. y Fernández, A. (2015). La medida de la capaci.
dad re exiva: instrumentos disponibles en castellano y tareas pendientes. Revista
Asociación Española de Neuropsiquiatría, 35(127), 487-510.
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Ocho o más autores
Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos supensivos y se lista el último autor.
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griﬃn,
W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

3.2.2 Periódico
Forma básica
Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.

Impreso
Con autor
Manrique-Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero.
El Espectador, pp. 16-17.

Sin autor
Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15.
Nombre del artículo

Nombre del periódico

Online
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http://www.
ejemplo.123
Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo.
El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/
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3.2.3 Artículo de revista (Magazzine)
Impreso
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(Número), pp-pp.

Newman, V. (13 de noviembre de 2010). La información: ¿en la urna de cristal?. Semana,
(15), p. 10.

Online
Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://
www.ejemplo.123
Coronell, d. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. Semana. Recuperado de
http://www.semana.com/

Nota: Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el
caso de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el día.

3.3 Otros tipos de texto
3.3.1 Informes
Autor corporativo, informe gubernamental
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado de
http://www.ejemplo.123
Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe cientí co de casos de ebra amarilla en
el departamento del Meta. Recuperado de http://www.minproteccionsocial.gov.
co/
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3.3.2 Simposios y conferencias
Autor, A. y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a
cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar.
Manrique, D. y Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización
de la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio llevado a cobo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de
Psicología, Medellín, Colombia.

3.3.3 Tesis y trabajos de grado
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre
de la institución, Lugar.
Aponte, L. y Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad
poblacional para la conservación de los cónderes reintrodicidos en el Parque
Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (tesis de pregrado).
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

3.3.4 Tesis y trabajos de grado online
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral).
Recuperado de http://www.ejemplo.123
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3.3.5. Material electrónico
3.3.5.1 Referencia de páginas en el world wide web
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. dirección de
donde se extrajo el documento (URL).
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New
York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com

3.3.5.2 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].
San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.

3.3.5.3 Enciclopedia en línea
Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar de publicación: Casa publicadora, URL
Widlife Conservation. (1999-2000). Encyclopaedia Britannica [versión electrónica]. New
York, EU: Encyclopaedia Britannica Inc., http://britannica.com

3.3.5.4 Una película o cinta cinematográ ca
Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la
película [cinta cinematográ ca]. País: productora.
Sher, S., Shamberg, M., Devito, D. (productores) & LaGravenese, R. (director). (2007).
Escritores de Libertad [Cinta cinematográ ca]. EU.: Paramount Home
Entertaiment.
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3.3.5.5 Serie de televisión
Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar:
Productora.
Baker, J. (Productor). (2006). One tree hill. [serie de televisión]. Hollywood, EU.:
Twentieth Century Fox.

3.3.5.6 Video
Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
History Channel. (Productor). (2006). El Universo, segubnda temporada [DVD]. De
http://www.history.com/

3.3.5.7 Podcast
Apellido, A. (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de htpp://www.ejemplo.123
Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre de 2007). Shrink rap radio [Audio en podcast].
Recuperado de htpp://www.shrinkradio.com/

3.3.5.8 Blogs
Apellido, A. (Fecha). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado de htpp://www.
ejemplo.123
PZ Myers. (22 de enero de 2007). e unfortunate prerequisites and consequences of par
titioning your mind [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://scienceblogs.com/ pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php

3.3.5.9 Grabación de música
Apellido, A. (Fecha de la propiedad literaria). Título de la canción. En título del álbum. [Medio de
grabación: disco compacto, casete, etc.]. Lugar: Productora.
Nota: En la cita, al lado del año se pone el número de la pista.
Red Hot Chili Peppers. (1999). Otherside. En Californication [CD]. Los Angeles, EU.:
Warner Bros Records.
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3.3.5.10 Fotografías
[Fotografía de Daniel Manrique]. (Valle del Cauca. 1920]. Archivos fotográ cos del Valle.
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca.

3.3.6 Material Legal
Para referenciar material legal es necesario tener en cuenta que la norma APA es desarrollada en
Estados Unidos por la Asociación Americana de Psicología; por lo tanto, hasta el momento no se
ha dado un formato único para el material legal en Colombia. En consecuencia, en este manual se
sugieren algunos ejemplos para citar este tipo de material.

3.3.6.1 Ley
Autor (año). Título o nombre de la ley. Lugar: entidad responsable.
Congreso de la República de Colombia (2006). Ley 1090 del 6 de septiembre de 2006 por la cual
se reglamenta el ejercicio profesional psicológico, se dicta el código deontológico y bioético. Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia.

3.3.6.2 Resolución
Autor (año). Título o nombre de la resolución. Lugar: entidad responsable.
Ministerio de la Protección Social de Colombia (2008). Resolución 2646 de 2008 por la cual se
establecen disposiciones y se de nen responsabilidades para la identi cación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de
riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías
causadas por el estrés ocupacional. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social de
Colombia.
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