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INTRODUCCIÓN 
 

La siguiente información tiene como finalidad que el lector aprenda a citar 

información en un trabajo escrito, y crear referencias a partir del Manual de 

publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en 

inglés).  

Citar de manera correcta y en todo momento el trabajo u obra de un tercero evita 

que se caiga en la práctica negativa del plagio.  

Evitar el plagio va de la mano con el respeto a los derechos de autor de los 

creadores y su obra. Del mismo modo, se relaciona con un comportamiento ético y 

con la consolidación de una cultura de la integridad (Universia y Fishman, 2015) y 

las buenas prácticas académicas. 

En la primera parte del documento se muestran los dos modos habituales de citar 

en un trabajo escrito, y se expone cómo crear referencias con base en el Manual de 

publicaciones de la APA (temas 1 y 2). 

En la segunda parte se provee información básica sobre qué es el derecho de autor 

y qué sanciones se pueden enfrentar si se incurre en una práctica de plagio (tema 

3).  

El documento incluye, al final, dos anexos con ejemplos genéricos y habituales de 

referencias en el estilo APA.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: es importante destacar que los ejemplos mostrados son una guía que observa 

las normas APA en su esencia, pero que han sido adaptados a los requerimientos 

editoriales y de producción de contenidos de la Dirección de Innovación Educativa. 

No obstante, son una guía útil y válida para otros textos. 
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1. Citas 
Antes de saber qué es una cita y cómo se plasma en un escrito, conozcamos 

brevemente qué es el estilo APA y sus normas. 

El Manual de publicaciones de la APA (creado en 1929) fue diseñado para normar 

el estilo editorial de manuscritos de corte científico (fundamentalmente de 

psicología) que buscan ser publicados. No obstante, con el paso del tiempo 

profesionales de diversas disciplinas o áreas de estudio lo han acogido para 

presentar trabajos escritos (APA Style, 2019). 

La directrices o reglas APA tienen como finalidad resguardar el rigor de 

investigaciones de corte científico (aunque en el presente son de gran utilidad para 

casi cualquier escrito académico).  

Asimismo, el Manual de publicaciones de la APA, en su conjunto, ofrece una 

excelente orientación respecto de los procesos de escritura y la ética en la autoría 

(APA Style, 2019, párr. 1).  

Cabe mencionar que la citación correcta de las obras de terceros en un escrito no 

sólo proporciona seriedad y solidez teórica a un trabajo o tarea, sino que resguarda 

y respeta el derecho de autor de un creador y su obra, y se evita caer en la muy 

negativa práctica del plagio. 

 

CITA 

Ahora sí, entremos en materia. Una cita es la reproducción textual o indirecta 

(paráfrasis) del trabajo de un autor. 

Al citar damos el crédito puntal al autor original de la o las ideas que tomamos 

de su escrito (libro, tesis, artículo, podcast, video, red social digital, etc.). Es decir, 

hacemos evidente y del conocimiento de quien nos lee que tal idea o información 

no nos pertenece y que la hemos agregado a nuestra literatura-trabajo porque nos 

es de utilidad. 

 

TIPOS DE CITA 

Las citas en el estilo APA se reducen a dos modalidades generales: las textuales y 

las indirectas (parafraseo). Y ambas se plasman en el escrito que se esté 

desarrollando. 

Cualquiera tipo de cita que se emplee en un escrito debe figurar en la lista de 

referencias. Y debe cuidarse que los datos sean los mismos tanto en la lista como 

en el trabajo (nombre del autor, año de publicación, etc.).  
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CITA TEXTUAL  

Una cita textual o directa debe reproducirse de manera fiel o idéntica a como 

aparece escrita en el trabajo o texto original.  

Cuando la cita es menor a cinco líneas o a 40 palabras, la idea transcrita debe estar 

entrecomillada,  y se deben añadir los datos de identificación de autor, fecha de 

publicación y página de consulta (Manual de publicaciones de la APA, apartado 

6.03, 2010).  

Veamos el siguiente ejemplo:1 

Girón (2008) indica que el plagio “ocurre cuando se toman ideas o palabras 

escritas por otros sin reconocer de forma directa el haberlo hecho” (p. 6). 

En este otro ejemplo, la cita textual aparece al final del párrafo: 

Plagiar va en contra de los principios éticos y de formación escolar que 

cualquier alumno debe cultivar para conseguir un desarrollo pleno en lo 

académico y con integridad en el ámbito personal. En tal sentido, “desde el 

punto de vista del proceso educativo, el plagio amenaza aspectos esenciales 

de la formación del estudiante como la innovación, el desarrollo de 

pensamiento crítico y la  adquisición de competencias” (De la Cabada, 2018, 

p. 16). 

Para citas de autores múltiples se sigue el mismo criterio. Por ejemplo: 

En una investigación sobre el plagio en las universidades, Kmietowicz, Abbott, 

Herrero y Torres (2007) afirman “que el plagio ha alcanzado niveles 

preocupantes, y que se está convirtiendo en una práctica sin control que se 

facilita, lamentablemente, por un empleo negativo de internet” (p. 58).  

En el caso de autores múltiples, el Manual de publicaciones de la APA (en el 

apartado 6.12) indica que cuando un trabajo tenga más de tres autores y menos de 

cinco, deben citarse la primera vez todos los nombres y en la cita subsecuente solo 

el apellido del primer autor seguido de la partícula latina et al (párr. 1) 

El ejemplo que precede quedaría así: 

En una investigación sobre el plagio en las universidades, Kmietowicz et al. 

(2007) afirman “que el plagio ha alcanzado niveles preocupantes, y que se 

está convirtiendo en una práctica sin control que se facilita, lamentablemente, 

por un empleo negativo de internet” (p. 58).  

Y si hay más de seis autores, “cite únicamente el apellido del primero de ellos, 

seguido por et al. (sin cursivas y con punto después de al) y el año para la primera 

                                                            
1 Adaptado de Soto Rodríguez, A. (2012). El plagio y su impacto a nivel académico y profesional. E-Ciencias de la Información, 2(1), artículo 2. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476848735003 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476848735003
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cita y también para las subsecuentes” (Manual de publicaciones de la APA, 2010, 

apartado 6.12, párr. 5).2 

Por último, en el caso de citas que exceden cinco líneas o 40 palabras, la 

información transcrita debe disponerse en un bloque aparte. Esto es, se separa 

para formar un bloque con sangría, se usará el formato del párrafo moderno o 

americano, y no llevará comillas. Además, se aislará del texto con un espacio en 

la parte superior y otro en la inferior, e incluso el tamaño del puntaje de la letra puede 

disminuir un nivel. Por ejemplo:3 

 

El plagio de material educativo, especialmente extraído desde Internet 

se está convirtiendo en un serio problema. Parece que ya quedaron 

atrás- o que “ya fue” -en jerga juvenil- aquellos días en que, para hacer 

una investigación o una tarea escolar, había que ir a la biblioteca, 

hurgar en una pila de libros, hacer transcripciones a un papel y luego, 

tomar todas las notas que se habían realizado y hacer un resumen 

coherente, inteligente y bien argumentado (Morán, s.f. p. 4). 

 

Como se ve, al final de la cita en bloque se incluyó entre paréntesis la fuente de 

consulta y la página.  

CITA INDIRECTA O PARAFRASEO 

Según la Real Academia Española, se entiende por paráfrasis lo siguiente:4 

Del lat. paraphrăsis, y este del gr. παράφρασις paráphrasis. 

1. f. Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo 

más claro o inteligible. 

2. f. Traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa 

exactitud. 

3. f. Frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras 

diferentes. 

En otros términos, es la interpretación de una idea contenida en otro trabajo. O 

“replantear las palabras de otra persona de una nueva manera. Por ejemplo, puede 

                                                            
2 Vale hacer notar que en esta cita no se ha señalado la página de consulta de la información transcrita, pues se trata de una referencia o fuente que está en línea y carece de 

folio, por tal motivo el Manual de publicaciones de la APA (apartado 6.05) indica que para tales casos se señale el número del párrafo en el cual está ubicada la información en 
el escrito original.  
3 Tomado de Morán, H. (s.f.). El plagio en la vida académica universitaria.  
4 Tomado de https://dle.rae.es/?id=Rq6dJ6v  

https://dle.rae.es/?id=Rq6dJ6v
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poner una oración en sus propias palabras, o puede resumir lo que otro autor o 

conjunto de autores señaló” (Guías Temáticas, s.f., párr. 1).5 

La interpretación o explicación que se hace con las propias palabras a partir de una 

idea de otro autor (cita indirecta o paráfrasis) debe incluir los datos de la fuente 

de consulta (autor y fecha, y si se desea puede añadirse el dato de la página, esto 

último es opcional). Lo parafraseado forma parte del texto y no incluye comillas. 

Véanse los siguientes ejemplos:6  

Contrario a lo que algunos podrían pensar, el plagio no es un problema nuevo, 

ya que según cuenta Vitrubio, que en el siglo V a. C., varias obras antiguas de 

la biblioteca de Alejandría fueron presentadas durante un concurso de poesía 

por varios concursantes que se atribuían a sí mismos dichas obras. Al ser 

descubiertos fueron castigados como ladrones según las leyes de esa época 

(Irribarne y Retondo, 1981). 

 

2.2.2. Parafraseo inapropiado 

Ocurre cuando simplemente se intercambian palabras de una oración o un 

párrafo, o cuando se sigue el mismo estilo dado en la fuente original (Imran, 

2010, p. 30). 

 

2.3.1. Intencional 

Según (McCuen, 2008) el acto de cometer plagio, no es una simple decisión 

de un sólo paso, más bien es un proceso de varias etapas. Primero la persona 

que comete el plagio recibe un cierto estímulo en forma de retroalimentación 

de su pobre desempeño o rendimiento, luego esta persona ve qué alternativas 

tiene a la mano para compensar ese rendimiento y posteriormente buscar 

información relevante a estas alternativas que posee, finalmente evalúa las 

alternativas que tiene y toma la decisión de si llevar a cabo el plagio o no 

(Imran, 2010, p. 32). 

 

Algunos ejemplos de plagio intencional se dan al pagarle a otra persona para 

que realice un trabajo y luego hacerlo pasar como propio, robar un trabajo o 

parte de este, o copiar ideas o palabras de otra persona a sabiendas que no 

son propias (Imran, 2010, p. 32). 

 

 

 

 

                                                            
5 Véase también APA Style Blog. (3 de marzo del 2015).  5 posts categorized "Paraphrasing" [Entrada en blog]. Recuperado de 

https://blog.apastyle.org/apastyle/paraphrasing/  
6 Tomados de Soto Rodríguez, A. (2012). El plagio y su impacto a nivel académico y profesional. E-Ciencias de la Información, 2(1), 

artículo 2. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476848735003 
 

http://blog.apastyle.org/apastyle/paraphrasing/
https://blog.apastyle.org/apastyle/paraphrasing/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476848735003
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2.3.2. Accidental o sin intención 

Se puede cometer plagio de forma accidental al olvidar hacer referencia de 

dónde se obtuvo cierta información, cuando existe confusión de la fuente 

original de información, se parafrasea sin alejarse realmente del texto original 

de manera que queda muy similar y no se referencia apropiadamente, entre 

otros. (Núñez, s.f., p. 5). 
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2. Referencias 
Una lista de referencias es lo que se conoce como el “aparato crítico de una obra”. 

En la cual deben aparecer de manera exacta y completa los datos de todas las 

fuentes de consulta que se ocuparon para elaborar un trabajo o escrito.  

Se dispone, habitualmente, al final de la obra y en orden alfabético. Asimismo, 

deben registrarse los datos esenciales de una obra: autor o autores, año o fecha 

de publicación, título de la obra o escrito, editorial, URL o dirección web de la cual 

se recuperó la referencia. 

El Manual de publicaciones de la APA destaca la importancia que poseen las 

referencias e indica que “a través de las referencias se reconocen los trabajos de 

otros profesionales y se proporciona un modo fiable para localizarlos. Las 

referencias se usan para documentar afirmaciones sobre la literatura” (Apartado 

2.11, párr. 1).  

Es importante que en la lista de referencias sólo se registren las obras que se 

ocuparon para el desarrollo del trabajo escrito, y siempre deben tener relación 

directa con las citas textuales o indirectas que se plasmaron en el documento como 

fuentes de consulta. 

Las fuentes referidas en un trabajo suelen incluir recursos de consulta de diversos 

orígenes, así como formatos distintos de sustento. 

Las hay periódicas (boletines, revistas, periódicos), tanto impresas como 

electrónicas. Libros de consulta (digitales o impresos), así como informes, videos, 

podcast, leyes, tesis, actas, mapas, software, diccionarios, blog, redes sociales 

digitales, entre otras. 

Cada tipo de fuente de consulta posee un orden y forma particular de asentar los 

datos esenciales de identificación de la obra.  

El Manual de publicaciones de la APA registra los tipos más habituales de 

referencias y sus formas.7 

Con la finalidad de conocer algunos ejemplos de cómo disponer los datos de una 

lista de referencias, véase el Anexo 1. Referencias (ejemplos) y el Anexo 2. APA, 

guía esquemática. 

Ambos anexos le serán de gran utilidad para practicar la conformación de 

referencias en estilo APA.  

   

                                                            
7 Consulte el siguiente enlace web para conocer material complementario del Manual de estilo de la APA, como tutoriales, preguntas 

frecuentes, y un blog con información clave: https://www.apastyle.org/?_ga=2.969713.19420546.1549389895-176303487.1549389895 

https://www.apastyle.org/?_ga=2.969713.19420546.1549389895-176303487.1549389895
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3. Derechos de autor 
Según el Instituto Nacional del Derecho de Autor (s.f.), un autor es “toda persona 

física que crea una obra literaria y artística” (párr. 1). Y señala que una obra “es 

toda creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o forma” 

(párr. 5).  

Asimismo, este instituto señala que el Estado es el encargado de conferir el 

reconocimiento y protección a los creadores de una obra. 

En tal sentido, en la Ley Federal de Derecho de Autor (artículo 3o.) se afirma que 

“las  obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles 

de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio” (1996, p. 1). 

Las obras de un autor pueden ser literarias o artísticas. Del mismo modo, un creador 

o autor posee dos tipos derechos: el moral y el patrimonial. El primero se 

circunscribe a la persona y el segundo al plano económico o de explotación. 

En la referida Ley  Federal de Derecho de Autor (LFDA), en los capítulos II y III, 

artículos 18 al 29, se detallan las características y alcances de los derechos morales 

y patrimoniales que posee un autor. Desde el derecho que tiene un individuo de 

explotar su obra hasta exigir el reconocimiento de su autoría. 

Cuando un autor ve vulnerado sus derechos tiene a su alcance vías de protección 

(penal, civil y administrativa) que el Estado le otorga. 

Por ejemplo, en la LFDA, en el artículo 216 bis, se indica lo siguiente: “La reparación 

del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por 

violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al 

cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la 

prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o 

algunos de los derechos tutelados por esta Ley” (1996, p. 32). 

 

En esencia, la violación o vulneración de los derechos de autor de un creador 

acarrea no sólo una carga y señalamiento de índole ético a quien comete tal acción, 

sino que trae aparejadas consecuencias de corte penal, civil o administrativas.  

 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, en su página web, sección de Consultas, 

alude a lo siguiente respecto de las acciones penales susceptibles de aplicar con 

fundamento en el artículo 215 de la LFDA, que establece: “Corresponde conocer a 

los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor 

previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Común y para toda la en Materia de Fuero Federal.” Y remata: “En 

este sentido, el Código Penal Federal establece diversos tipos penales en materia 

de derecho de autor (artículos 424 a 427).” 
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Con base en lo anterior, se busca que el lector sea consciente de la importancia que 

tiene en el ámbito personal, así como en el social y académico, el respeto de los 

derechos morales y patrimoniales de terceros. El tema de derechos de autor está 

relacionado de una u otra manera con el apartado 1 de este documento, pues citar 

de modo puntual, acreditando siempre la autoría de una obra o idea que no es 

nuestra, evita que un trabajo pueda ser catalogado como plagio.  

Por último, vale rescatar las palabras plasmadas en un cartel promocional por parte 

de estudiantes del taller denominado Escribe para publicar 2018, impartido por el 

Instituto Politécnico Nacional, quienes rubricaron lo siguiente: “Citar te toma 

segundos, plagiar te perseguirá toda la vida” (Integridad Académica, póster 3). 
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4. Anexos (1 y 2) 
Anexo 1. Referencias (ejemplos) 
Los ejemplos que verá a continuación reflejan algunos de los casos habituales o 

comunes que suelen registrarse en un aparato crítico promedio. Para obtener 

información más abundante, consúltese el Manual de publicaciones de la APA 

vigente (tercera edición para México, año 2010). 

Recuérdese que el aparato crítico (cuerpo de referencias de un escrito) aporta 

sustento y rigor académico, y hace patente el derecho de autor de terceros. 

Sirvan los siguientes ejemplos como un apoyo o guía básica para la conformación 

del aparato crítico de un texto o trabajo. 

RECOMENDACIONES GENERALES  

 En general, los nombres de artículos, capítulos o la denominación de un 

documento no lleva cursivas. Sólo emplearlas en los casos que así lo señale 

APA, como en los textos editados por un autor corporativo o institucional; 

ejemplo: 

 

Procuraduría General de la República. (2013). Atención a víctimas. 

Recuperado de http://www.pgr.gob.mx/Victimas/Paginas/default.aspx  

 

 El uso de comillas en los títulos de los textos no es requerido por APA; por 

ejemplo, lo marcado en amarillo no debe figurar: 

 

Flores, I. (s.f.). “La técnica jurídica en la aplicación del derecho”. 

Recuperado de https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-

mx/article/view/28190/25458 

 

 Colocar cursivas en los nombres propios de publicaciones periódicas o en 

los títulos de libros: 

 

Márquez, A. E. (2011). La victimología como estudio, redescubrimiento de 
la víctima para el proceso penal. Prolegómenos, Derechos y Valores, 
14(27), 27-42. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87619038003 
 
 

http://www.pgr.gob.mx/Victimas/Paginas/default.aspx
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/28190/25458
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/28190/25458
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/28190/25458
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87619038003
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Jiménez, J. (2007). Determinantes para la internacionalización de las 

pymes mexicanas. Análisis Económico, XXII(49). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/html/413/41304906/ 

 

Sánchez Vidal, A. (2002). Psicología social aplicada. Madrid: Pearson 

Educación.  

 

 Con el propósito de homologar, y con base en APA, descarte al final de una 

referencia la frase siguiente: Disponible en y empléese en su lugar 

Recuperado de 

No añadir signos de puntuación al final de Recuperado de 

 

 APA no precisa o pide (en general) que al final de una referencia se 

indiquen los datos de la fecha y lugar de recuperación; salvo los casos muy 

específicos que el Manual señale. En tal sentido, evítese la suma de esos 

datos. Por ejemplo, los marcados en amarillo: 

Garritz, A., Gasque, L., y Martínez, M. (2017). Estequiometría. Recuperado 

25 marzo 2017, a partir de:  

http://andoni.garritz.com/documentos/Mi%20curriculum/06-Garritz.pdf. 

 

  

http://www.redalyc.org/html/413/41304906/
http://andoni.garritz.com/documentos/Mi%20curriculum/06-Garritz.pdf
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PUNTOS CLAVE A TENER EN CUENTA 

 

• Asentar los datos correctos y completos de las referencias, pues de lo 
contrario se resta rigor y utilidad a la fuente de consulta. Por ejemplo, si los 
datos son erróneos, se obstaculiza la identificación o validación de la 
información vertida en el texto.  

• Remitirse a la fuente original de consulta. Siempre refiera recursos que 
provengan del sitio de origen, pues con ello se reduce el riesgo de que un 
texto o video desaparezca si éste fue alojado por un tercero en un espacio 
web alternativo o informal. 

• Emplear fuentes de consulta válidas y con sustento académico o institucional 
(sitios como Wikipedia, Buenas Tareas, Gestiopolis, y similares, no son 
válidos).  

• No añadir signos de puntuación al final de un link web (URL) o enlace 
electrónico. 

• Disponer siempre los identificadores que cada tipo referencia requiera (datos 
que van entre corchetes o paréntesis; por ejemplo: (Productor). / [Versión 
PDF].  / (s.f.). / [Entrada en blog]. / [Archivo de video]., entre otros).  

• Disponer en cursivas la parte o sección de texto que así lo requiera en una 
referencia (nombre propio de una publicación periódica o libro, título del 
nombre de un video o tesis, entre otros). 

• No registrar en la lista de referencia una obra, documento o autor que no se 
ocupó o citó en el trabajo escrito. 

• Listar siempre todas las fuentes de consulta empleadas como sustento del 
texto. 

• Los datos de una fuente de consulta que se asienten en el cuerpo de un texto 
(cita) deben coincidir con los que se plasmen en el listado de referencias. 
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EJEMPLOS DE REFERENCIAS (GUÍA)8 

 

Márquez, A. (2011). La victimología como estudio, redescubrimiento de la 

víctima para el proceso penal. Prolegómenos, Derechos y Valores, 14(27). 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87619038003 

 

En esta referencia, como se ve, figura en cursivas el nombre de una publicación 

de circulación periódica, el número 14 en cursivas designa al volumen de la 

revista y el 27 encerrado en paréntesis indica al número de la publicación. Si se 

cuenta con el dato de las páginas de la sección en la cual se publica el artículo, 

se debe añadir.  

 

Walker, B. et al. (2017). Fundamentos de marketing [Versión PDF]. Recuperado 

de  

https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-

de-marketing-stanton-14edi.pdf 

 

Este ejemplo trata de un libro que de origen es impreso, pero se localiza en 

formato PDF en internet; en tal sentido, no se necesitan añadir los datos de la 

editorial ni del país de origen o el número de edición. Puede seguirse este 

criterio para libros en formatos similares; por ejemplo, el siguiente libro es un 

e-book de origen pero con formato de salida PDF: 

 

López, G. (2012). Derecho penal I [Versión PDF]. Recuperado de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derec

ho_penal_I.pdf 

Además, como se ve, luego del título del libro aparece el identificador entre 

corchetes que le corresponde a esta fuente de consulta.  

                                                            
8 Adaptado y tomado del Manual de publicaciones de la APA. (2010). 3a. ed. México: El Manual Moderno. 

Nota: esta publicación corresponde con la versión vigente para México y su homóloga en EE. UU. (la sexta edición). En el 2020 la Asociación Americana de Psicología ha publicado la 
edición séptima, disponible por ahora sólo en idioma inglés. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87619038003
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_penal_I.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_penal_I.pdf
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Nota: el identificador denominado “Versión PDF” sólo se emplea en fuentes 

relacionadas con libros en ese formato de salida o lectura. 

 

O´ Keefe, E. (s.f.). Egoism & the crisis in Western values. Recuperado de 

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 

 

La anterior referencia es de un libro totalmente electrónico. 

 

Sánchez Vidal, A. (2002). Psicología social aplicada. Madrid: Pearson 

Educación.  

 

Esta referencia es la de un libro en formato impreso o físico (en papel). Incluye 

la ciudad o país, así como el nombre de la editorial. El título de la obra se 

dispone en cursivas. 

 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. (s.f.). Título Primero. De 

las acciones y excepciones. Recuperado de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/599/8.pdf  

 

En esta referencia, que inicia con el título de una ley, colóquese en cursivas el 

nombre de la misma, y sin comillas. Debe cumplir la condición de iniciar párrafo 

para que pueda ir en cursivas. 

 

Zúñiga, E. (2005). La victimología desde la perspectiva de los derechos 

humanos. (Tesis doctoral). Recuperada de 

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014585/014585.pdf  

 

El título de la tesis va en cursivas, como se muestra. Y el identificador de tesis 

entre paréntesis.  

 

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/599/8.pdf
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014585/014585.pdf
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Maggio, L. (Ponente). (17 de mayo del 2012). Stanford University. (Productor). 

Lane Medical Library & Knowledge Management [Archivo de video]. De 

https://www.youtube.com/watch?v=gyG0RGFFoOg 

 

Varona, G. (Escritor). (14 de diciembre del 2016). Universidad del País Vasco. 

(Productor). Perspectivas teóricas recientes [Archivo de video]. De 

https://www.youtube.com/watch?v=7upHacWEwdA 

 

Universidad Miguel Hernández de Elche. (Productor). (29 de junio del 2013). El 

proceso de administración y las funciones gerenciales [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=xPJVoU-ERrw    

 

En la referencia de un video, si se cuenta con el dato del ponente, creador, o 

narrador, así como de la entidad o persona que lo produce, se debe incluir esta 

información como se observa arriba. El título del video lleva cursivas y la fecha 

de publicación debe ir completa, empezando por día, mes y año. También se 

incluyen los identificadores entre corchetes y paréntesis como se muestra. 

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2010). Atención a víctimas del 

delito. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/Victimas_Del_Delito 

 

Si una entidad u organización pública o privada es el “autor” de la obra o 

documento, el título del texto debe figurar en cursivas. Como se observa arriba. 

 

Merryman, J. (s.f.). La tradición jurídica romano-canónica. Recuperado de 

http://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/10674/9750  

 

García, F. (2015). Tres modelos teóricos generales en sociología: una “des-

unidad” articulada. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 15, 70-

https://www.youtube.com/watch?v=gyG0RGFFoOg
https://www.youtube.com/watch?v=7upHacWEwdA
https://www.youtube.com/watch?v=xPJVoU-ERrw
http://www.cndh.org.mx/Victimas_Del_Delito
http://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/10674/9750
http://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/10674/9750
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82. Recuperado de 

https://www.jstor.org/stable/24721517?seq=1#page_scan_tab_contents 

 

Alcántara, A. (2000). Ciencia, conocimiento y sociedad en la investigación 

científica universitaria. Perfiles Educativos, (87), 1-14. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13208703 

 

Bouza-Brey, L. (1991). Una teoría del poder y de los sistemas políticos. Revista 

de Estudios Políticos. Recuperado de 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ve

d=0ahUKEwiq7dqLo9nSAhVPImMKHQ6gDPYQFggxMAQ&url=https%3A%2F

%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27112.pdf&usg=AFQjCNE

ry2lROz4_qFRhuAjymAYW06lsaA&sig2=Ss3aP1S5nrFgaDgdw_cwDA&bvm=b

v.149397726,d.cGw&cad=rja 

 

McCarthy, D., y Fader, P. (2020). How to Value a Company by Analyzing Its 

Customers. Harvard Business Review Home. Recuperado de  

https://hbr.org/2020/01/the-loyalty-economy#how-to-value-a-company-by-

analyzing-its-customers 

 

Arrellano, F. (Creador). (21 de marzo del 2014). Publicidad circulante 

[Presentación dinámica]. Recuperado de https://prezi.com/mwa-

mqqukcp4/publicidad-circulante/ 

 

Universidad del Pacífico. (Productor). (3 de septiembre del 2013). El 

posicionamiento [Archivo de video]. De https://www.youtube.com/watch?v=A-

ydrjhShm0 

 

López, J. de J. (1991). El concepto del matrimonio. Revista de Derecho Privado. 

Recuperado de https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-

derecho-privado/article/view/20025/17968 

https://www.jstor.org/stable/24721517?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13208703
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiq7dqLo9nSAhVPImMKHQ6gDPYQFggxMAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27112.pdf&usg=AFQjCNEry2lROz4_qFRhuAjymAYW06lsaA&sig2=Ss3aP1S5nrFgaDgdw_cwDA&bvm=bv.149397726,d.cGw&cad=rja
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiq7dqLo9nSAhVPImMKHQ6gDPYQFggxMAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27112.pdf&usg=AFQjCNEry2lROz4_qFRhuAjymAYW06lsaA&sig2=Ss3aP1S5nrFgaDgdw_cwDA&bvm=bv.149397726,d.cGw&cad=rja
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiq7dqLo9nSAhVPImMKHQ6gDPYQFggxMAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27112.pdf&usg=AFQjCNEry2lROz4_qFRhuAjymAYW06lsaA&sig2=Ss3aP1S5nrFgaDgdw_cwDA&bvm=bv.149397726,d.cGw&cad=rja
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiq7dqLo9nSAhVPImMKHQ6gDPYQFggxMAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27112.pdf&usg=AFQjCNEry2lROz4_qFRhuAjymAYW06lsaA&sig2=Ss3aP1S5nrFgaDgdw_cwDA&bvm=bv.149397726,d.cGw&cad=rja
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiq7dqLo9nSAhVPImMKHQ6gDPYQFggxMAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27112.pdf&usg=AFQjCNEry2lROz4_qFRhuAjymAYW06lsaA&sig2=Ss3aP1S5nrFgaDgdw_cwDA&bvm=bv.149397726,d.cGw&cad=rja
https://hbr.org/2020/01/the-loyalty-economy#how-to-value-a-company-by-analyzing-its-customers
https://hbr.org/2020/01/the-loyalty-economy#how-to-value-a-company-by-analyzing-its-customers
https://prezi.com/mwa-mqqukcp4/publicidad-circulante/
https://prezi.com/mwa-mqqukcp4/publicidad-circulante/
https://www.youtube.com/watch?v=A-ydrjhShm0
https://www.youtube.com/watch?v=A-ydrjhShm0
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-derecho-privado/article/view/20025/17968
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-derecho-privado/article/view/20025/17968
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Carrera, M. (24 de abril del 2012). Magistraturas romanas [Entrada en blog]. 

Recuperado de 

http://miguelcarreraromano.blogspot.mx/2012/04/magistraturas-romanas.html 

 

Si un mensaje o colaboración en un blog consigna la fecha de publicación 

completa, ésta debe aparecer en la referencia. Asimismo, se incluye el 

identificador entre corchetes que corresponde. 

 

Maquiavelo, N., y González, E. (2015). El republicanismo romano y su influencia 

en las teorías republicanas modernas. Recuperado de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14627/1/TFG-D_0148.pdf 

 

Ley General de Víctimas. En Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 

 

Hardt, M., y Negri, A. (2000). Imperio. Recuperado de 

http://www.infojur.ufsc.br/aires/arquivos/michael%20hardt%20-

%20antonio%20negri%20-%20imperio.pdf 

 

Definiciones de distribución en planta. (s.f.). Universidad de Ingeniería y 

Tecnología. Recuperado de 

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/auprides/30060/capitulo%201.pdf 

 

(s.f.). significa sin fecha, para los casos en los cuales ésta no exista en la 

publicación del documento. Puede ocurrir, también, que no exista un autor 

“visible” o identificable, para este caso se emplea lo siguiente:  

s. a., cuyo significado es “sin autor”. 

  

http://miguelcarreraromano.blogspot.mx/2012/04/magistraturas-romanas.html
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14627/1/TFG-D_0148.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
http://www.infojur.ufsc.br/aires/arquivos/michael%20hardt%20-%20antonio%20negri%20-%20imperio.pdf
http://www.infojur.ufsc.br/aires/arquivos/michael%20hardt%20-%20antonio%20negri%20-%20imperio.pdf
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/auprides/30060/capitulo%201.pdf


Dirección de Innovación Educativa 

 

 

Calidad. (s.f.). Universidad de las Américas Puebla. Recuperado de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/calzada_c_e/capitulo2.p

df 

 

Conde, J. (2011). La interacción de la carga de trabajo física y mental en la 

percepción de la fatiga física durante y después de un ejercicio físico hasta el 

agotamiento. Recuperado de 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/19843/1/20056928.pdf 

 

Ponente, Correa. R. (abril, 2014). Ecuador y sus transformaciones en política, 

ciencia y tecnología. Conferencia magistral de la Universidad de Yale: EE. UU. 

Recuperado de 

http://www.presidencia.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-Conferencia-Magistral-Yale-

ESP.pdf  

 

La referencia de arriba muestra el caso de un discurso en una entidad. El dato 

inicial es de “Ponente” y el nombre del orador, como se observa. El título de la 

conferencia se dispone en cursivas; luego, se alude al tipo de actividad, 

acompañada del nombre de la entidad y del sitio donde tuvo lugar el acto.  

  

Nulidad de los actos procesales. (2017). En Enciclopedia Jurídica Online. 

Recuperado de http://mexico.leyderecho.org/gestion-de-negocios/ 

 

Silva, J. A. (2011). Comercio internacional, régimen jurídico económico. Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, 44(130), 455-459. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-

86332011000100016&lng=es&tlng=es 

 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/calzada_c_e/capitulo2.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/calzada_c_e/capitulo2.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/19843/1/20056928.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-Conferencia-Magistral-Yale-ESP.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-Conferencia-Magistral-Yale-ESP.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-Conferencia-Magistral-Yale-ESP.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000100016&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000100016&lng=es&tlng=es


Dirección de Innovación Educativa 

 

 

En la publicación periódica de arriba hay evidencia de las páginas en las cuales 

aparece el texto de consulta, tal dato debe ser incluido en la referencia, sin la 

abreviación de páginas (p. o pp.). Nota: el paginado sólo se incluye en 

publicaciones periódicas, como la de este ejemplo.  

 

Carrillo, R. (s.f.). Filosofía del derecho como filosofía de la persona. Universidad 

Nacional de Colombia. Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/256/54/cap_I_rafael_carrillo.pdf 

 

Código Federal de Procedimientos Penales. (s.f.). En Justia México. Recuperado 

de 

http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-federal-de-procedimientos-

penales/titulo-decimo-primero/capitulo-v/  

 

Rodríguez, O., y Shirk, A. (2015). Criminal Procedure Reform in Mexico, 2008-

2016. (Informe especial). Recuperado del sitio de internet Justice en Mexico: 

https://justiceinmexico.org/wp-

content/uploads/2015/10/151015_FINALCOUNTDOWN_Finallow-res.pdf  

 

La referencia anterior es la de un informe de una organización civil o no 

gubernamental. Como se observa, el título del texto va en cursivas, y entre 

paréntesis se añade el dato del tipo de documento; asimismo, se indica que 

fue recuperado del sitio de la organización que lo publica, como se ve.  

 

  

http://www.bdigital.unal.edu.co/256/54/cap_I_rafael_carrillo.pdf
http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-federal-de-procedimientos-penales/titulo-decimo-primero/capitulo-v/
http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-federal-de-procedimientos-penales/titulo-decimo-primero/capitulo-v/
https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2015/10/151015_FINALCOUNTDOWN_Finallow-res.pdf
https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2015/10/151015_FINALCOUNTDOWN_Finallow-res.pdf
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Anexo 2. APA, guía esquemática9 

Tipo de 
referencia 

Datos, tipografía y 
marcadores o 

etiquetas a incluir 
Ejemplo 

Libro 
impreso en 
versión PDF 
(su origen 
es impreso, 
pero 
escaneado 
y subido a 
la red en 
PDF) 

Se comienza por 
citar al autor(es) 
comenzando por el 
apellido, seguido de 
la inicial de su 
primer nombre (se 
emplea en redondas 
la partícula latina et 
al. cuando el 
número de autores 
es más de siete sólo 
se incluye el 
nombre del 
primero). El título 
del libro lleva 
cursivas, y la 
etiqueta entre 
corchetes siguiente: 
Versión PDF.  Tal 
etiqueta, en este 
caso, posibilita 
omitir los datos de 
la editorial, país o 
ciudad de 
publicación, entre 
otros.  

Walker, B. et al. (2017). Fundamentos de marketing 
[Versión PDF]. Recuperado de  
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/
2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf 
 

Libro 
electrónico 
en versión 
PDF 

El título del libro 
lleva cursivas, y la 
etiqueta entre 
corchetes siguiente: 
Versión PDF.  Tal 
etiqueta, en este 
caso, posibilita 
omitir los datos de 
la editorial, país o 
ciudad de 
publicación, entre 
otros. 

López, G. (2012). Derecho penal I [Versión PDF]. 
Recuperado de 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derechoyci
enciassociales/DerechopenalI.pdf 

                                                            
9 Guía rápida o breve. Creación y adaptación a partir de las directrices del Manual de publicaciones de la APA. (2010). 3a. ed. México: El Manual Moderno. 

Nota: algunas de las direcciones web pueden no estar vigentes. Véanse algunos ejemplos de referencia de redes sociales digitales en APA Style. (s.f.). 
Ejemplo de referencias. Recuperado de https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/#online-media  

https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_penal_I.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_penal_I.pdf
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/#online-media
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Libro 
totalmente 
electrónico 

El título de la obra 
lleva cursivas, y sin 
ningún tipo de 
identificador. 

O´ Keefe, E. (s.f.). Egoism & the crisis in Western 
values. Recuperado de 
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/htlm/index.asp 
 

Tesis El título del trabajo 
lleva cursivas, y la 
etiqueta entre 
paréntesis 
siguiente: Tesis 
doctoral, de 
maestría, de 
licenciatura o 
Trabajo de grado, 
entre otros.  

Zúñiga, E. (2005). La victimología desde la perspectiva 
de los derechos humanos. (Tesis de maestría). 
Universidad Iberoamericana. Recuperada de 
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014585/014585.pdf 
 
Fredes, L. (2008). Marketing digital aplicado al turismo. 
(Trabajo de grado). Recuperado de 
http://nulan.mdp.edu.ar/1819/1/fredeslf2008.pdf 
 

Ley, código, 
reglamento, 
y similares 

Si el título del 
documento 
pertenece a alguna 
de las categorías 
citadas en la 
columna que 
antecede, e inicia 
párrafo, éste  lleva 
cursivas, así como 
el título del recurso 
en el cual se publicó 
si es un texto 
periódico, como el 
Diario Oficial de la 
Federación o DOF o 
un sitio web. Como 
se ve, se incluye la 
preposición En 
antes del nombre 
del sitio o recurso 
en el cual aparece 
el documento.  

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
(s.f.). Título Primero. De las acciones y excepciones. 
Recuperado de 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/59
9/8.pdf 
 
 
Código Federal de Procedimientos Penales. (s.f.). En 
Justia México. Recuperado de  
http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-
federal-de-procedimientos-penales/titulo-decimo-
primero/capitulo-v/ 

Referencia 
institucional 
o de un 
organismo 
empresarial, 
o de una 
entidad civil 
nacional o 
mundial 

El nombre de la 
institución figura 
como “autor” del 
documento y va en 
redondas, pero el 
título del texto se 
dispone en cursivas. 

 
Naciones Unidas. (s.f.). Principales cumbres y 
conferencias. Recuperado de 
https://www.un.org/development/desa/es/about/confere
nces.html  
 
COPARMEX. (s.f.). Plan estratégico 2013-2018. 
Recuperado de https://coparmex.org.mx/wp-
content/uploads/2017/03/PlaneEstrategico_V02-1.pdf 
 

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/htlm/index.asp
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/599/8.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/599/8.pdf
https://coparmex.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/PlaneEstrategico_V02-1.pdf
https://coparmex.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/PlaneEstrategico_V02-1.pdf
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(SEP, PGR, 
ONU, etc.) 

Instituto Nacional de Derecho de Autor. (s.f.). 
Derechos de autor. Recuperado de 
https://indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_aut
or.html 
 

Podcast  Si el narrador 
también funge como 
el productor del 
podcast, se debe 
indicar esta 
condición entre 
paréntesis; si sólo 
es quien divulgó el 
recurso, únicamente  
usar el nombre 
propio o de la 
entidad que lo 
emite. El título del 
audio lleva cursivas, 
y la etiqueta entre 
corchetes siguiente: 
Audio en podcast.   
La fecha de 
producción o 
publicación incluye 
día, mes y año, en 
ese orden. 

Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre del 2017). 
Shrink rap radio [Audio en podcast]. Recuperado de 
http://www.shrinkrapradi.com 
 
 
Apolonio. (8 de diciembre del 2016). Curso de filosofía: 
la física, biología y psicología racional de Aristóteles 
[Audio en podcast]. Recuperado de 
https://www.ivoox.com/curso-filosofia-la-fisica-biologia-
psicologia-audios-mp3_rf_14756183_1.html  
 

Conferencia El dato inicial es del 
“Ponente”, seguido 
del  nombre de la 
persona. Luego se 
suma la fecha (mes 
y año). El título de la 
conferencia, 
discurso o ponencia 
se dispone en 
cursivas; luego, se 
alude al tipo de 
actividad 
(conferencia, 
simposio, congreso, 
etc.), acompañada 
del nombre de la 
entidad y del sitio 
donde tuvo lugar el 
acto. 

Ponente, Correa, R. (abril, 2014). Ecuador y sus 
transformaciones en política, ciencia y tecnología. 
Conferencia magistral de la Universidad de Yale: EE. 
UU. Recuperado de http://www.presidencia.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-
Conferencia-Magistral-Yale-ESP.pdf 

 

https://indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html
https://indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html
https://indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html
http://www.shrinkrapradi.com/
https://www.ivoox.com/curso-filosofia-la-fisica-biologia-psicologia-audios-mp3_rf_14756183_1.html
https://www.ivoox.com/curso-filosofia-la-fisica-biologia-psicologia-audios-mp3_rf_14756183_1.html
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-Conferencia-Magistral-Yale-ESP.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-Conferencia-Magistral-Yale-ESP.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2014.04.10-Conferencia-Magistral-Yale-ESP.pdf
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Informe El título del informe 
lleva cursivas, y la 
etiqueta entre 
paréntesis 
siguiente: Informe o 
informe especial, y 
se indica que fue 
recuperado del sitio 
de la organización 
que lo publica, 
como se ve en el 
ejemplo. 

 
Rodríguez, O., y Shirk, A. (2015). Criminal Procedure 
Reform in Mexico, 2008-2016. (Informe especial). 
Recuperado del sitio de internet Justice in Mexico: 
https://justiceinmexico.org/wp-
content/uploads/2015/10/151015FINALCOUNTDOWN
Finallow-res.pdf 

Video Si el nombre de 
quien aparece es el 
del ponente, escritor 
o productor, se 
debe indicar entre 
paréntesis; si sólo 
es quien publicó el 
recurso, únicamente 
usar el nombre. El 
título del video lleva 
cursivas, la fecha 
completa de su 
publicación, 
empezando por el 
día, luego el mes y 
el año, y la etiqueta 
entre corchetes 
siguiente: Archivo 
de video.  Va indicar 
que en lugar de la 
frase Recuperado 
de, se coloca la 
partícula De. 

 
Varona, G. (Escritor). (14 de diciembre del 2016). 
Universidad del País Vasco. (Productor). Perspectivas 
teóricas recientes [Archivo de video]. De 
https://www.youtube.com/watch?v=7upHacWEwdA 
 
Universidad del Pacífico. (Productor). (3 de septiembre 
del 2013). El posicionamiento [Archivo de video]. De 
https://www.youtube.com/watch?v=A-ydrjhShm0  
 
Tecnológico de Monterrey. (Productor). El estilo APA, 
¿cómo citar y referenciar fuentes? [Archivo de video]. 
De https://www.youtube.com/watch?v=O3XBKbZZTK4 
 
Gallardo, Y. (5 de febrero del 2017). Tendencias del 
comercio electrónico para el 2017 [Archivo de video]. 
De https://www.youtube.com/watch?v=mvo5JEYBnI 
 
 
 

Blog El título de la 
entrada o post en el 
blog lleva redondas, 
la fecha completa 
de su publicación, 
empezando por el 
día, luego el mes y 
el año, y la etiqueta 
entre corchetes 
siguiente: Entrada 
en blog.   

 
Carrera, M. (24 de abril del 2012). Magistraturas 
romanas [Entrada en blog]. Recuperado de 
http://miguelcarreraromano.blogspot.mx/2012/04/magi
straturas-romanas.html 

https://www.youtube.com/watch?v=7upHacWEwdA
https://www.youtube.com/watch?v=A-ydrjhShm0
https://www.youtube.com/watch?v=O3XBKbZZTK4
https://www.youtube.com/watch?v=O3XBKbZZTK4
https://www.youtube.com/watch?v=mvo5_JEYBnI
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Artículo 
dentro de 
publicación 
periódica 

El título del artículo 
lleva redondas sin 
comillas; después el 
nombre y volumen 
de la publicación 
periódica en 
cursivas, con 
mayúsculas y 
minúsculas; si 
cuenta con números 
de edición, éstos se 
escribirán entre 
paréntesis y en 
redondas, después 
del volumen, y por 
último las páginas 
de ubicación del 
artículo. 

 
García, F. (2015). Tres modelos teóricos generales en 
sociología: una “des-unidad” articulada. Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 15, 70-82. 
Recuperado de 
https://www.jstor.org/stable/24721517?seq=1#pagesca
ntabcontents    
 
Márquez, A. (2011). La victimología como estudio, 
redescubrimiento de la víctima para el proceso penal. 
Prolegómenos, Derechos y Valores, 14(27), 27-42. 
Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87619038003  
 

Publicación 
en 
Instagram 
(sirve 
también 
para   
Twitter y 
TikTok) 

Incluir al inicio el 
nombre de la 
persona o entidad, 
seguido del 
encabezado o título 
específico de 
identificación y 
acompañado al 
comienzo por 
arroba @; todo esto 
entre corchetes. 
Enseguida, entre 
paréntesis, la fecha 
de publicación. 
Luego el título en 
cursivas de la 
entrada; más la 
etiqueta entre 
corchetes siguiente: 
Video o Fotografía, 
según corresponda. 
Por último, la 
palabra Instagram y 
el enlace  web.  Ojo, 
algunas entradas o 
post podrían, 
además,  requerir la 
fecha de 
recuperación.  

México Desconocido [@mexicodesconocido]. (31 de 
marzo del 2020). Casas de las Rosas y Palacio de las 
Lágrimas en Durango [Fotografía]. Instagram. 
Recuperado de https://www.instagram.com/p/B-
Y6m59HFLM/  

https://www.jstor.org/stable/24721517?seq=1#pagescantabcontents
https://www.jstor.org/stable/24721517?seq=1#pagescantabcontents
https://www.instagram.com/p/B-Y6m59HFLM/
https://www.instagram.com/p/B-Y6m59HFLM/
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Artículo de 
revista en 
línea 

El título del artículo 
lleva redondas sin 
comillas; después el 
nombre y volumen 
de la publicación 
periódica en 
cursivas; si cuenta 
con números de 
edición, éstos se 
indicarán entre 
paréntesis y en 
redondas. 

Zavala, L. (2005). Cine clásico, moderno y 
posmoderno. Razón y Palabra, (46). Recuperado de 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n46/lzaval
a.html 
 

Artículo 
dentro de 
una 
publicación 
mayor o 
libro 

El título del artículo 
lleva redondas sin 
comillas; después el 
nombre y volumen 
de la publicación 
mayor o libro en 
cursivas; le 
antecede la 
preposición En 
(redondas). 

 
Kay, A. (2015). Summary of the Three Approaches. En 
The sociologies of law of Marx, Weber and Durkheim. 
Recuperado de 
http://m.library2.smu.ca/bitstream/handle/01/26291/Ka
yAustinHonours2015.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y 

Mapa 
interactivo o 
presentació
n dinámica 

Si el nombre de 
quien aparece es el 
del creador o 
productor, se debe 
indicar entre 
paréntesis; si sólo 
es quien publicó el 
recurso, únicamente 
plasmar el nombre. 
El título del mapa o 
presentación lleva 
redondas, la fecha 
completa de su 
publicación, 
empezando por el 
día, luego el mes y 
el año, y la etiqueta 
entre corchetes 
siguiente: Mapa 
interactivo o 
Presentación 
dinámica, entre 
otras.   

Arrellano, F. (Creador). (21 de marzo del 2014). 
Publicidad circulante [Presentación dinámica]. 
Recuperado de https://prezi.com/mwa-
mqqukcp4/publicidad-circulante/ 
 
 
 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n46/lzavala.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n46/lzavala.html
https://prezi.com/mwa-mqqukcp4/publicidad-circulante/
https://prezi.com/mwa-mqqukcp4/publicidad-circulante/
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Software  El nombre del 
programa 
informático va en 
redondas, seguido 
del dato de la 
versión entre 
paréntesis; luego, 
entre corchetes se 
añade el 
identificador del tipo 
de software, 
seguido del lugar de 
origen y el nombre 
del fabricante. 

Express Accounts. (Versión 5.10) [Software de 
contabilidad]. Australia: NCH. 
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5. Material de consulta 

APA Style. (s.f.). Ejemplo de referencias. Medios en línea. Recuperado de 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/#online-
media  
 
APA Style. (s.f.). Introducción. Recuperado de 
https://www.apastyle.org/manual/introduction.pdf 
 
APA Style. (s.f.). Manual de publicaciones de la American Psychological 
Association. Recuperado de https://www.apastyle.org/manual  
 

APA Style Blog. (3 de marzo del 2015).  5 posts categorized "Paraphrasing" 
[Entrada en blog]. Recuperado de https://blog.apastyle.org/apastyle/paraphrasing/  
 

Guías Temáticas. (s.f.). Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado de 

https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/normasapa/parafraseo 

 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s.f.). Consultas Indautor. Recuperado de  

https://www.consultasindautor.cultura.gob.mx/respuestas-

juridicas/documentos/2787_12%20Información%20sobre%20consultas.pdf 

 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s.f.). Derechos de autor. Recuperado de 

https://indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html  

 

Instituto Politécnico Nacional. (2018). Integridad académica. Recuperado de 

https://www.ipn.mx/innovacion/integridad-academica.html 

Ley Federal de Derecho de Autor. (1996). Diario Oficial de la Federación 24 de 

diciembre de 1996. Última reforma DOF 01 de junio de 2018. Recuperado de 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4907028&fecha=24/12/1996  

 

Manual de publicaciones de la APA. (2010). 3a. ed. México: El Manual Moderno. 

 
Morán, H. (s.f.). El plagio en la vida académica universitaria. Recuperado de 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0q9hX3uolaYJ:www.urp.
edu.pe/vicerrectorado-de-
investigacion/download.php%3Farchivo%3DcmVwb3NpdG9yaW9cQXJ07WN1bG
9zIEFjYWTpbWljbyB5IGRlIEludmVzdGlnYWNp825cTW9y4W4gSOljdG9yIEVsIFB
sYWdpbyBlbiBsYSBWaWRhIEFjYWTpbWljYSBVbml2ZXJpc3RhcmlhIDIwMTYtSU
kucGRm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx 
 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/#online-media
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/#online-media
https://www.apastyle.org/manual/introduction.pdf
https://www.apastyle.org/manual
http://blog.apastyle.org/apastyle/paraphrasing/
https://blog.apastyle.org/apastyle/paraphrasing/
https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/normasapa/parafraseo
https://www.consultasindautor.cultura.gob.mx/respuestas-juridicas/documentos/2787_12%20Información%20sobre%20consultas.pdf
https://www.consultasindautor.cultura.gob.mx/respuestas-juridicas/documentos/2787_12%20Información%20sobre%20consultas.pdf
https://indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html
https://www.ipn.mx/innovacion/integridad-academica.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4907028&fecha=24/12/1996
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0q9hX3uolaYJ:www.urp.edu.pe/vicerrectorado-de-investigacion/download.php%3Farchivo%3DcmVwb3NpdG9yaW9cQXJ07WN1bG9zIEFjYWTpbWljbyB5IGRlIEludmVzdGlnYWNp825cTW9y4W4gSOljdG9yIEVsIFBsYWdpbyBlbiBsYSBWaWRhIEFjYWTpbWljYSBVbml2ZXJpc3RhcmlhIDIwMTYtSUkucGRm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0q9hX3uolaYJ:www.urp.edu.pe/vicerrectorado-de-investigacion/download.php%3Farchivo%3DcmVwb3NpdG9yaW9cQXJ07WN1bG9zIEFjYWTpbWljbyB5IGRlIEludmVzdGlnYWNp825cTW9y4W4gSOljdG9yIEVsIFBsYWdpbyBlbiBsYSBWaWRhIEFjYWTpbWljYSBVbml2ZXJpc3RhcmlhIDIwMTYtSUkucGRm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0q9hX3uolaYJ:www.urp.edu.pe/vicerrectorado-de-investigacion/download.php%3Farchivo%3DcmVwb3NpdG9yaW9cQXJ07WN1bG9zIEFjYWTpbWljbyB5IGRlIEludmVzdGlnYWNp825cTW9y4W4gSOljdG9yIEVsIFBsYWdpbyBlbiBsYSBWaWRhIEFjYWTpbWljYSBVbml2ZXJpc3RhcmlhIDIwMTYtSUkucGRm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0q9hX3uolaYJ:www.urp.edu.pe/vicerrectorado-de-investigacion/download.php%3Farchivo%3DcmVwb3NpdG9yaW9cQXJ07WN1bG9zIEFjYWTpbWljbyB5IGRlIEludmVzdGlnYWNp825cTW9y4W4gSOljdG9yIEVsIFBsYWdpbyBlbiBsYSBWaWRhIEFjYWTpbWljYSBVbml2ZXJpc3RhcmlhIDIwMTYtSUkucGRm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0q9hX3uolaYJ:www.urp.edu.pe/vicerrectorado-de-investigacion/download.php%3Farchivo%3DcmVwb3NpdG9yaW9cQXJ07WN1bG9zIEFjYWTpbWljbyB5IGRlIEludmVzdGlnYWNp825cTW9y4W4gSOljdG9yIEVsIFBsYWdpbyBlbiBsYSBWaWRhIEFjYWTpbWljYSBVbml2ZXJpc3RhcmlhIDIwMTYtSUkucGRm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0q9hX3uolaYJ:www.urp.edu.pe/vicerrectorado-de-investigacion/download.php%3Farchivo%3DcmVwb3NpdG9yaW9cQXJ07WN1bG9zIEFjYWTpbWljbyB5IGRlIEludmVzdGlnYWNp825cTW9y4W4gSOljdG9yIEVsIFBsYWdpbyBlbiBsYSBWaWRhIEFjYWTpbWljYSBVbml2ZXJpc3RhcmlhIDIwMTYtSUkucGRm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (2019). Paráfrasis. 
Recuperado de https://dle.rae.es/?id=Rq6dJ6v  
 

Soto Rodríguez, A. (2012). El plagio y su impacto a nivel académico y profesional. 
E-Ciencias de la Información, 2(1), artículo 2. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476848735003 
 

Universia. (30 marzo del 2015). ¿Es común el plagio en la universidad? 

Recuperado de 

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/03/30/1122376/comun-plagio-

universidad.html 
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