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na, la referenciación de tablas y figuras de manera simple y rápida. 
Este documento puede ser navegado como un PDF regular y puede ser descargado para impresión.
Publicación con fines exclusivamente académicos.

 (CC BY-NC-ND 4.0)

Haga clic en el menú superior izquier-
do para saltar a la sección que busca 
profundizar . 

Use las flechas en la esquina superior 
derecha para ir hacia adelante y hacia 
atrás para navegar a través del PDF.
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Publicada por primera vez en 1929, la norma de estilo APA es el están-
dar elaborado  por la Asociación Estadounidense de Psicología (Ame-
rican Psychological Association, APA) para la publicación de docu-
mentos o artículos científicos, académicos o de investigación. Usada 
mundialmente en el área de humanidades y ciencias sociales  busca 
dar unidad a los textos en cuanto a edición,  referenciación y citación.

El uso debido de las fuentes consultadas permite:

Dar credibilidad a la investigación a través de la citación y referenciación, otorgándole seriedad y haciéndola verificable. 

Evitar el plagio generando un reconocimiento a las investigaciones de otros autores.

Profundizar en lo expuesto permitiendo a los lectores ampliar la información y demostrando la rigurosidad del autor. 

Uso ético de las fuentes censurando la apropiación indebida de la producción intelectual ajena. 

Apoyar la sustentación de hipótesis y conclusiones de las investigaciones.  

Evitar el autoplagio. 

Esta guía se basa en la publicación de 
la séptima edición en inglés del Ma-
nual de Normas APA.

Sitios de interés

Sitio oficial estilo APA 
Blog oficial estilo APA

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva

https://www.apastyle.org/
https://apastyle.apa.org/blog


Interlineado     2.0 (doble) y texto alineado a la izquierda, sin justificar.

Fuentes           Times New Roman 12 puntos.
                          Calibri 11 puntos.
                          Arial 11 puntos
                          Lucida Sans Unicode 10 puntos.
                          Georgia 11 puntos. 
                          Computer Modern (Normal) 10 puntos. 

1.1  Formato general

NOTA:

El encabezado y la paginación inician 
después de la contraportada.

Papel                tamaño carta / papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”).

       
Centrado, negrilla

El texto empieza en un nuevo párrafo.     

 Alineado a la izquierda, negrilla
El texto empieza en un nuevo párrafo.  

 Alineado a la izquierda, negrilla, cursiva
El texto empieza en un nuevo párrafo.  

 Sangría a la izquierda de 1,27 centíme-
tros , negrilla. El texto empieza en la misma línea 
y continua como un párrafo regular. 

Sangría a la izquierda de 1,27 centíme-
tros , negrilla, cursiva. El texto empieza en la 
misma línea y continua como un párrafo regular.

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

Margen de 2,54 cm (1 pul-
gada) por cada lado de las 
páginas del documento. 

Sangría de 1,27 cm en la 
primera línea de cada pá-
rrafo.

Niveles de títulos según la 
norma APA.

Nivel de título 1
Nivel de título 2
Nivel de título 3
Nivel de título 4
Nivel de título 5

No añada espacios de inter-
lineado antes o después de 
los títulos o entre los párra-
fos.

Descarga y utiliza nuestras plantillas 
en Word configuradas en formato APA
 
Trabajo de grado o monografía
Trabajo académico
Ensayo académico
Artículo científico
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Sitios de interés 

Organización Antiplagio

Centro Internacional para la Integridad 
Académica

Reglamento estudiantil (Título IV cap. 2. 
64.12; Título V cap. 3. 92.10; 93.10)

El plagio es el acto de presentar parcial o totalmente las imágenes, palabras o ideas de otro 
como propias, sin dar el crédito apropiado a las fuentes, violando así los estándares éticos 
de exactitud, honestidad y veracidad. 

Algunos tipos de plagio son deliberados (copiar sustancialmente una fuente y presentar esto 
como propio), otros pueden ser el resultado de un descuido (como olvidar poner comillas 
alrededor del material citado, incluso cuando se cita la fuente).

Se incurre en plagio cuando:  

Se cambian algunas palabras de un fragmento copiado sin citar la fuente.

Al reproducir textualmente sin citar la fuente. 

Reformular las ideas de alguien más en sus propias palabras sin citar la fuente.

Copiar contenido de internet, incluso imágenes, sin citar la fuente.

Modelar un estudio a partir de uno que fue hecho por alguien más sin dar crédito al autor original.

Citar un autor y no agregarlo a la lista de referencias bibliográficas. 

Modalidades más comunes de trabajo poco original 

Haga clic en el menú derecho para sal-
tar al tipo de modalidad que pretende 
profundizar.

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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La importancia de Internet y de los dispositivos móviles 
como medio de comunicación en estas movilizaciones fue tal que 
en Egipto se llegó a bloquear el acceso a Twitter y Facebook en 
enero de 2011, en un intento del extinto gobierno de Mubarak por 
evitar la propagación de las revueltas.  

 2.1 La revolución móvil 

La evolución de la tecnología está relacionada con el tama-
ño de los dispositivos, pues cada vez se fabrican más pequeños 
y portátiles, “que requerían de grandes salas donde alojarse, a los 
ordenadores personales, que cualquiera podía tener en su escri-
torio, y posteriormente los ordenadores portátiles, ultraportátiles, 
PDA, Smartphones y tabletas, el salto ha sido enorme” (Arroyo, 
2011, p. 13). 

Los códigos QR han sido pensados para codificar informa-
ción de diversa naturaleza: textos, URL, ubicaciones geográficas, 
números de teléfono o tarjetas de visita pueden estar detrás de 
esos cuadraditos (Arroyo, 2011). Para descifrar su significado 
basta con un dispositivo móvil que disponga de cámara de fotos 
con la que capturar la imagen del código y en la que se haya ins-
talado previamente una aplicación capaz de interpretar su conte-
nido y mostrarlo.  

La moda de las aplicaciones y el aprovechamiento de sus 
tiendas como un recurso de marketing pueden ser dos buenas 
razones que han llevado a los proveedores de contenidos a tras-
ladar sus sitios web a aplicaciones. Y además está la cuestión del 
acceso: tener una aplicación instalada en tu dispositivo significa 
tenerla a un toque.  

 

Clonación. Se incurre en este 
caso de plagio cuando no se da 
la mención de responsabilidad 
al autor y se presenta como su 
autoría, copiando y pegando un 
fragmento tal cual como la fuen-
te original.  

2.1 Modalidades

Remix. Mezclar material 
parafraseado (bien o mal 
realizado) extraído de
múltiples fuentes sin dar 
el debido crédito.

 Híbrido.  En este caso se le da 
el respectivo reconocimiento 
de las ideas a los autores. Sin 
embargo, no se establece con 
exactitud qué palabras abarca 
la cita, incluyendo además frag-
mentos copiados sin citar.  

Prácticas no éticas de escritura

Así como no se debe presentar el 
trabajo de otros como propio, no 
se debe presentar trabajos pro-
pios publicados (o no) anterior-
mente como nuevos (autoplagio). 

Cita tras cita. Citar co-
rrectamente las fuen-
tes (o no) pero sin 
incluir párrafos con 
creación propia. 

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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2.2 Geolocalización 

La geolocalización en palabras de Arroyo (2011) permite  

Si de algo no puede desprenderse el ser humano es 
del hecho de encontrarse en un lugar en todo momen-
to. La localización condiciona nuestras vidas, hasta el 
punto de que solo podemos acceder físicamente a lo 
que tenemos a nuestro alrededor. Si no, tendremos que 
desplazarnos. Por lo tanto, la información sobre nues-
tro entorno es valiosa en la medida en que nos facilita 
nuestra vida diaria. ¿Quién no se ha perdido alguna vez 
tratando de buscar un lugar o se ha preguntado dónde 
encontrar un buen restaurante y cómo llegar a él?

Caminar por la ciudad y tener en la palma de la 
mano toda la información sobre los lugares que se 
encuentran alrededor es posible gracias a los dispo-
sitivos móviles, que incorporan mapas y sistemas de 
detección de la posición. Todo ello, combinado con los 
servicios web de recomendación de productos y ser-
vicios y otros basados en la participación, constituye 
una potente herramienta para la vida diaria.

En este capítulo nos adentraremos en la geolocali-
zación y las utilidades que nos brindan los dispositivos 
móviles: los llamados servicios basados en localiza-
ción. Comencemos y veamos por qué no debe pasar-
nos desapercibida.

La Wikipedia define el término geolocalización 
como la localización de un objeto que se encuentra en 
el mundo real en un sistema de coordenadas de latitud 
y longitud, es decir, , situándolo en un mapa. En los 

Copiado y Pegado. Está bien ci-
tado, pero se establece (según 
APA) que al momento de reali-
zar una cita directa no exceda 
las 400 palabras. De ser así, se 
debe solicitar un permiso explí-
cito del autor (Copyright) y este 
debe ser evidenciado en una 
nota a pie de página.

2.2 Modalidades

Prácticas no éticas de escritura

Fabricar citas y/o referencias 
(por ejemplo, el escritor puede 
haber inventado la información, 
así como las fuentes, o la infor-
mación puede provenir de fuen-
tes reales que no han sido acre-
ditadas).

El engaño por contrato, en el que 
los estudiantes contratan a otra 
persona para que escriba un tra-
bajo para ellos, violando la inte-
gridad académica y las políticas 
éticas. 

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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Citar es dar el reconocimiento de las palabras, ideas, imágenes y teorías al autor original que 
hayan sido utilizadas para justificar, orientar o argumentar afirmaciones incluidas dentro 
de un documento, con alusión precisa de su origen o fuente que debe ser incorporada en el 
cuerpo del texto.

(Martínez, 2007, p. 15) 

Apellido del autor Año de la publicación Página de donde se tomó el texto

Haga clic en el menú derecho para sal-
tar al tipo de cita que pretende profun-
dizar.

Haga clic sobre la regla que aplica a 
la particularidad de la fuente utilizada 
que pretende citar.

Cómo citar si…

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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La cita es parentética cuando 
el autor y el año (y paginación 
si es el caso) aparecen entre 
paréntesis, separados por una 
coma.
La cita parentética puede ayu-
darte en:

Se centra en el material, no en 
quién lo ha producido (Énfasis 
en el texto). 

Citar múltiples trabajos a la vez, 
como puede ser en un artículo 
de revisión.

Integrar la información de múl-
tiples fuentes.

Incluya una cita cada vez que 
utilice las palabras, ideas o 
imágenes de otra persona (o 
de su propio trabajo anterior), 
independientemente de si está 
parafraseando o citando a un 
autor directamente.

No repita las citas cuan-
do el contexto deje claro 
qué usted sigue hablan-
do o utilizando la misma 
fuente.

No cites en exceso esto 
puede producir texto 
ilegible y poco original. 

NOTA:

El número de fuentes que cites 
en tu documento variará según 
su intención. En la mayoría de los 
trabajos, intente citar una o dos 
de las fuentes más representati-
vas para cada punto clave. 

       
Ética y moral 

Desde un punto de vista meramente moral “¿es aceptable 
que un indigente robe para comer? Seguramente, y desde una 
perspectiva moral, para mucha gente es bastante asumible que 
un indigente consiga comida robando dinero o bien robando comi-
da” (Buxarrais & Prats, 2013, p. 15). Sin embargo, Paredes (2013) 
afirma que la ética no dicta normas específicas pues a través de 
conceptos explica, esclarece y fundamenta la importancia de la 
moral, necesaria para establecer principios, valores e ideales para 
comportarnos en sociedad. 

Para poder hacer una diferencia entre lo que es moral y 
ética, debemos remitirnos a sus raíces donde Aranguren (1979) 
manifiesta que ética “Por una parte, su sentido más antiguo co-
rresponde a “residencia”, “morada”, “lugar donde se habita”. Ética 
se referiría así al suelo firme, al fundamento de la praxis, a la raíz 
de donde brotan todos los actos humanos” (como se cita en Gar-
cía-Marzá & González, 2014, p. 9). “El término moral, por su parte, 
proviene del latín mos, plural mores, que recoge los dos sentidos 
griegos: carácter o personalidad como adquisición de un determi-
nado modo de ser y a partir de un pathos expresado en los senti-
mientos” (García-Marzá & González, 2014, p. 9).  

Todas las sociedades deben institucionalizar una escala de 
valores de acuerdo a sus particularidades, normas, códigos etc. 
y la moral es como nos comportamos frente a estas, con una di-
mensión autónoma.  (García-Marzá & González, 2014).

Por esto la importancia que el tránsito de la moral a la ética 
requiere de   “La distinción entre moral y ética se vuelve necesaria, 
además, para una primera aproximación negativa a lo que es la 
ética. El ético no es un moralista, es decir, no se dedica a definir y 
prescribir actuaciones o normas concretas” (García-Marzá & Gon-
zález, 2014, p. 10).

La cita es narrativa cuando el 
autor hace parte de la estructu-
ra del texto. El año puede o no ir 
entre paréntesis. 
La cita narrativa puede ayudar-
te en: 

Discutir un trabajo en profundi-
dad.

Destacar al autor del material, 
en particular cuando el autor es 
una figura notable en el campo 
(Énfasis en el autor).

Se refieren a una obra por una 
simple característica de identi-
ficación (su autor), lo que per-
mite comparar y contrastar 
múltiples obras con facilidad.

3.4 El arte de citar

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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3.1  Cita directa o textual

Cita directa o textual
La cita textual es aquella que se extrae al pie de la letra del documento a citar. Se debe respetar la redacción, estilo 
e incluso errores. Incluya el autor, año y número de página (o de párrafo o el nombre de la sección).  

Menos de 40 palabras

Se deben incorporar en el texto 
usando comillas (dobles o senci-
llas).

Se puede constatar que “En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que 
una poesía, una llave inglesa más que un cuadro” (Ordine, 2013, p. 12).

Según Ordine (2013), “En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una 
poesía, una llave inglesa más que un cuadro” (p. 12). 

En la obra publicada en el año 2013, Ordine plantea que “En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que 
una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro” (p. 12).

El proceso de difusión social de las tecnologías evidencia que: 

En las etapas iniciales de su desarrollo e incluso de su comercialización, las nuevas tecnologías son atractivas, pero 
los productos resultantes son todavía caros y no siempre fiables ni fáciles de utilizar. Atraen a especialistas y a las 
minorías más propensas a adoptar las novedades. Pero las perspectivas de que los nuevos desarrollos lleguen a 
tener éxito y generen beneficios importantes son inciertas en este estadio inicial (Ruiz & Buira, 2013, p. 73).

Como sugiere Ruiz y Buira (2013), la difusión social de las tecnologías es un proceso que: 

En las etapas iniciales de su desarrollo e incluso de su comercialización, las nuevas tecnologías son atractivas, pero 
los productos resultantes son todavía caros y no siempre fiables ni fáciles de utilizar (. . .)
               

                           Por tanto, son los inversores más arriesgados los que financian las primeras fases de lanzamiento comer-
cial de los nuevos productos (p. 73).

Más de 40 palabras

Deben separarse del texto en un pá-
rrafo aparte, aplicando 1,27 cm de 
sangría desde el margen izquierdo, 
sin usar comillas.

En caso de citar dos párrafos o más, 
se debe colocar 1,27 cm más en la 
primera línea de los párrafos adicio-
nales.

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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3.2  Cita indirecta  

Cita indirecta o parafraseo
Es tomar la idea de un autor y plantearla en palabras propias sin modificar la escencia de la misma. Su estructura 
consta de Autor y año solamente. 

Según Gracia y Velasco (2009), el 80 % de las personas en Europa viven en grandes ciudades, éstas para su mantenimiento 
necesitan el 40% de energía primaria para el funcionamiento de las viviendas, por tanto, el sector urbano es el consumidor de 
energía número uno y responsable directo de gases de efecto invernadero superando sectores como la industria o el trans-
porte.

Martin (1985), define género como una acción social en etapas orientada hacia un propósito; Rose (2005), afirma que a los 
géneros se les conoce también como tipos de texto que se asocian con determinados propósitos. 

Estas pedagogías basadas en los géneros desde el punto de vista sistémico fueron propuestas inicialmente en Australia 
(Rose, 2005), para trabajar con niños con desventajas lingüísticas, pero se han utilizado con mucho éxito en otros contextos, 
incluyendo el latinoamericano (Moyano, 2005).

El marketing viral permite que muchas empresas u organizaciones, emprendedores realizar publicidad frente a un producto 
o servicio en donde permite realizar una transacción conocido también como intercambio que se realiza entre el proveedor y 
el cliente. Pero, más allá de realizar un intercambio también permite crear buenas relaciones y fidelizar al cliente (Tuñez et al., 
2011).

NOTA:

El uso de esta cita implica que se in-
cluya en la lista de referencias.

El año de publicación debe ir siem-
pre al lado del autor.

Ubique la página, párrafo o sección 
en caso de que quiera ayudar al lec-
tor a ubicar información en especí-
fico o cuando parafrasee distintas 
páginas. 

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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3.3  Cita de citas

Cita de citas
Una cita de citas es aquella que se encuentra en la fuente consultada (fuente secundaria) y que discute o cita mate-
rial que fue originalmente presentado en otra fuente (fuente primaria) y se quiere citar.  Antes de la cita de la fuente 
consultada coloque “como se cita en”.

Según lo señalado por Mauri (1997),

La actividad de aprendizaje es culturalmente mediada fundamentalmente por dos razones: por la naturaleza de los 
conocimientos que el alumno construye, los contenidos escolares y, además, porque para construir conocimiento, 
para aprender, el alumno necesita usar instrumentos que son, a su vez, culturales (como se cita en García & Quinta-
na, 2008, p. 57).

La lectura académica y el pensamiento crítico son primordiales para la argumentación la cual Rodríguez (2004) define como: 
“...una condición intrínseca del discurso que le aporta solidez al escrito y prestigio personal al productor del texto” (como se 
cita en Flores, 2016, p. 132). 

Como se menciona, el portafolio de un estudiante, entendido este como la recopilación de sus trabajos académicos muestra 
el proceso y evolución de un estudiante como escritor de sus conocimientos adquiridos y de sus actitudes (Quintana, 1996 
como se cita en García & Quintana, 2008). 

NOTA:

Solo se debe agregar a la lista de 
referencias el documento donde se 
encontró la cita (fuente secundaria).

De ser posible y como cuestión de 
buena práctica académica, encuen-
tre la fuente primaria, léala y cítela 
directamente en lugar de citar una 
fuente secundaria.

 

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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Otras reglas de citas

El autor es desconocido

Cite dentro del texto las primeras 
palabras del título, entre comillas, y 
luego los demás elementos según el 
tipo de cita. 

Cita narrativa:
Además de mostrar datos como el número de casos confirmados según  “Situación epidemiológica del coronavirus” (2020),

Cita parentética: 
“El porcentaje de ingresados se calcula sobre el número de casos confirmados” (“Situación epidemiológica del coronavirus”, 
2020, p. 48).

El autor es anónimo

Cuando el autor se designa como 
“anónimo” dentro de la obra, cítelo 
con la palabra anónimo seguida  de 
los demás elementos según el tipo 
de cita. 

Cita narrativa:
Para Anónimo (1993) “la existencia de la literatura indígena precolombina en el Continente americano permaneció ignorada 
hasta el siglo XIX” (p. 8). 

Cita parentética: 
Según lo relatado en el Popol Vuh, en el momento de la creación “no se manifestaba la faz de tierra. Solo estaban el mar en 
calma y el cielo en toda su extensión” (Anónimo, 1993, p. 23).

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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Otras reglas de citas

2 autores

Cuando una cita corresponde a una 
obra de dos autores, se citan los 
apellidos en el orden como apare-
cen en el texto. 

Se emplea el signo “&” cuando la 
cita es parentetica y la letra “y” 
cuando es narrativa, para separar-
los.

Cita parentética: 
El contexto inmediato en el que se usa el lenguaje se denomina contexto de situación (Halliday & Hasan, 1985), y el contexto 
más amplio se llama contexto de cultura.

Cita narrativa:
De acuerdo a Halliday y Hasan (1985), el contexto inmediato en el que se usa el lenguaje se denomina contexto de situación y 
el contexto más amplio se llama contexto de cultura.

3 o más autores

Cita parentética: 
Por ello los usuarios de la información judicial pueden:

En principio, el acceso a la información judicial debe observarse como una cuestión amplia caracterizada por la po-
sibilidad de que todos los miembros de la sociedad pueden tener potencialmente la posibilidad de conocer la infor-
mación que se produce en un poder judicial (Díaz et al., 2006, p. 21).

Cita narrativa:
En este aspecto Díaz et al. (2006), sugiere que todos los miembros de una sociedad por igual medida deben poder conocer 
toda información producida en un poder judicial. 

Cuando se tiene tres o más autores  
se colocara el apellido del primer 
autor seguido de la expresión en la-
tín “et al.”, que quiere decir “y otros” 
desde la primera vez que se cite la 
fuente, y en las citas subsecuentes. 

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva
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Otras reglas de citas

Hay dos autores con el mismo apellido

Citas de autores con el mismo 
apellido y la misma fecha de publi-
cación. Se escriben los apellidos y 
las iniciales del nombre para dife-
renciarlos. 

Cita narrativa:
Peña, P. (1999), y Peña, L. (1999), abordan el pensamiento abstracto desde perspectivas...  

Cita parentética: 
El pensamiento abstracto en Latinoamérica es bastante escaso en sus estudiantes, pero este tipo de pensamiento debe ser 
parte de todo programa educativo (Peña, L. 1999; Peña, P., 1999).    

El  autor es una corporación u organización

Es cuando el documento ha sido 
elaborado por una empresa u orga-
nización; se coloca el nombre com-
pleto de la organización, seguido de 
las siglas (definir las siglas) para 
la primera vez que se cite; en las 
siguientes citas del mismo docu-
mento, solo se colocarán las siglas 
de esta.

Luego los demás elementos según 
el tipo de cita. 

Cita parentética: 
“La violencia es el uso intencional de la fuerza física” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014, párr. 1). 
Se usa esta estructura en caso de NO haber mencionado la organización antes de realizar la citación (mención al texto)

Cita narrativa:
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), el uso excesivo de fuerza se considera violencia. 
Se usa esta estructura en caso de NO haber mencionado la organización antes de realizar la citación (mención al autor)

Estructura segunda citación: (siglas, año) ó  siglas (año) 
(OMS, 2014, p. 58). o OMS (2014),
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Otras reglas de citas

Uso dos obras de un autor

Si se cita dos veces un mismo autor 
con dos  obras diferentes del mismo 
año se debe poner después del año 
una letra consecutiva (a,b,c…).

Según el número en que hayan sido 
consultadas. Así mismo, debe ir en 
la lista de referencias bibliográficas.

Cita narrativa: 
Según la opinión de Aguirre (1998a), y Aguirre (1998b), se considera toda representación como...

Cita parentética: 
Toda representación es considerada como la…  (Aguirre, 1998a; Aguirre, 1998b).

El documento no tiene año de publicación

Cuando no aparece la fecha, se 
escribe s.f. (sin fecha) cuando el 
idioma de la fuente es en español, 
cuando es en idioma inglés se es-
cribe n.d. (not date).

Cita narrativa: 
Cada investigación del cerebro humano de acuerdo a Granada (s.f.), es un salto de conocimiento que genera nuevos interro-
gantes.

Cita parentética: 
“Investigar el cerebro humano es un salto de conocimiento que genera nuevos interrogantes” (Granada, s.f., p. 9). 
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Otras reglas de citas

El documento no tiene número de página 

Si la fuente no tiene números de 
página (ej. sitios web y algunos 
libros electrónicos) coloque:

Párrafo(s): párr./párrs.
Nombre del encabezamiento o sec-
ción. Utilice una coma si los núme-
ros de párrafo son discontinuos (ej. 
8-10, 12).

Cita narrativa: 
Según la Agencia EFE (2020), “El número de personas con contagios confirmados de covid-19 en todo el mundo superó este 
lunes los 20 millones” (párr. 1). 

Cita parentética: 
La Sociología Jurídica “es aquella disciplina que estudia los problemas, las implicaciones, las cosas, detalles, (. . .)  y todo 
aquello concerniente a las relaciones entre el Derecho y la sociedad” (Ecured, s.f., Grupo de disciplinas consideradas). 

Tomada de una sola página 

Página: p. Cita parentética: 
“Desde que el hombre fue capaz de comunicarse, comenzó a trasmitir información” (Fresno, 2018, p. 13).

Tomada de más de una página 

Páginas: pp. 

Los números de las páginas deber 
ir separados por guión. Si los nú-
meros de página son discontinuos, 
utilice una coma entre los números.

Cita narrativa: 
Considerando las palabras de Fresno (2018), “nada más lógico que explotemos ésta posibilidad para organizar y estructurar 
el conocimiento” (pp. 35-36).  

Cita parentética: 
Para lograr una sociedad basada en el conocimiento este debe ser organizado, estructurado y compartido mediante el uso de 
tecnologías como internet creando así ventajas competitivas (Fresno, 2018, pp. 35, 37).
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Otras reglas de citas

Cito más de un documento con la misma idea

Si dos documentos contienen la 
misma o similar idea, se deben citar 
dentro del documento separados 
por punto y coma (;).

Esta particularidad aplica para citas 
de parafraseo.

Cita narrativa: 
Manifestado la posición de Nieves (2005), Castro (2009), Romani y  Castiblanco (2014),  la búsqueda moral y filosófica con 
miras a crear una nueva y mejor sociedad se basa en una mejor vida para toda su población. 

Cita parentética: 
Una mejor vida para la mayoría de la población del planeta idea gestada inicialmente desde la búsqueda moral y filosófica de 
una mejor sociedad (Nieves, 2005; Castro, 2009; Romani y  Castiblanco, 2014).

La cita contiene errores ortográficos

Añada la palabra [sic] después del 
error ortográfico entre corchetes y 
en cursiva. 

Cita narrativa: 
La definición según Schrijvers (2014), es la siguiente: “El uso de volígrafos [sic] para escribir un texto” (p. 458).

Cita parentética: 
La definición es la siguiente: “El uso de volígrafos [sic] para escribir un texto” (Schrijvers, 2014, p. 458).
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Otras reglas de citas

Quito o añado partes de la cita

Cuando omita partes del texto en 
una cita textual, utilice elipsis: 
“(. . .)” tres puntos con espacios.

No inserte una elipsis al principio o 
al final de una cita a menos que la 
fuente original la incluya. 

Cita narrativa: 
Según Koeman (1996), el tiro libre no es difícil: “Disparar a un (. . .) objetivo es simple: solo tienes que apuntar bien. (. . .) Si no 
has entrenado como disparar a un objetivo entonces es más difícil, claro está” (p. 7).

Cuando desee añadir algo a la cita 
(más texto para clarificar alguna 
frase o idea), utilice corchetes “[ ]”.

Cita parentética: 
“Cada vez se escriben menos cartas. En cambio, mucha gente escribe e-mails [en el ordenador]” (Jositu, 1998,  p. 6).

Enfatizo palabras en una cita

Cuando quiera enfatizar una palabra 
o frase en una cita textual, utilice 
“[énfasis añadido]”.

El énfasis debe hacerse en cursiva.

Cita parentética: 
“Cuando estudias, aprendes a trabajar duro durante ciertas épocas, pero durante el período universitario, también hay momen-
tos en los que aprendes a no [énfasis añadido] trabajar duro” (Swaen, 2012, p. 9).
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Cuadro resumen 

Tipo de autor Cita parentética Cita narrativa

Un autor

Dos autores

Tres o más autores

Autor corporativo con siglas

Primera cita

Citas subsecuentes

Autor corporativo sin siglas

(Luna, 2020) Luna (2020)

(Salas & D´Agostino, 2020 ) Salas y D´Agostino (2020 )

(Martín et al., 2020) Martín et al. (2020)

(Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística [DANE], 
2020)

Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE, 
2020)

(DANE, 2020) DANE (2020)

(Universidad de Stanford, 2020) Universidad de Stanford (2020)

Tabla 1

Citación cuando se tiene más de dos autores

Nota. Definir la abreviatura de una entidad o corporación solo una vez en el texto (la primera cita), eligiendo el formato entre 
paréntesis o narrativo. A continuación, utilice la abreviatura para todas las menciones de la entidad o corporación en el texto.
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Haga clic en el material que pretende 
referenciar.

La lista de referencias es toda la información necesaria para identificar y localizar cada fuente 
citada en el texto; la lista de referencia se ubican al final del documento. Asegúrese de que las 
entradas de referencia sean exactas y completas, y compruebe cuidadosamente las referencias 
con la fuente.
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Lista de referencias 

Adler, S. E. (2018, November). Puppy cuteness is perfectly timed to 
manipulate humans. The Atlantic. https://www.theatlan-
tic.com/magazine/archive/2018/11/survival-of-the-cu-
test/570799/ 

Centers for Disease Control and Prevention. (2019, February 4). 
Worksite physical activity. https://www.cdc.gov/physica-
lactivity/worksite-pa/index.htm 

Coppola, S. (Director). (2003). Lost in translation [Film]. Focus Fea-
tures; Tohokushinsha Film Corporation; American Zoetro-
pe; Elemental Films.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and 
Giroux.

Merriam-Webster. (n.d.). Culture. In Merriam-Webster.com online 
dictionary. Retrieved March 25, 2019, from https://www.
merriam-webster.com/dictionary/culture 

Mettler, K. (2019, February 25). An iceberg twice the size of New 
York City is about to break off of Antarctica. The Washin-
gton Post. https://wapo.st/2tKh9mt 

United States Environmental Protection Agency & National Insti-
tute of Environmental Health Sciences. (2017). NIEHS/
EPA children’s environmental health and disease preven-
tion research centers impact report: Protecting children’s 
health where they live, learn, and play (Publication No. 
EPA/600/R-17/407). https://www.epa.gov/sites/produc-
tion/files/2017-10/documents/niehs_epa_childrens_cen-
ters_impact_report_2017_0.pdf 

Wentzel, K. R., Muenks, K., McNeish, D., & Russell, S. (2018). 
Emotional support, social goals, and classroom beha-
vior: A multilevel, multisite study. Journal of Educational 
Psychology, 110(5), 611–627. https://doi.org/10.1037/
edu0000239 

Utilice interlineado 
doble en toda las lis-
ta de referencia.

Una lista de referencia es di-
ferente de una bibliografía, 
una lista de referencias son 
las referencias que han sido 
citadas dentro del documen-
to; en cambio, una bibliogra-
fía son los documentos que 
fueron consultados sin que 
hayan sido citados dentro 
del texto. Las bibliografías se 
utilizan en el estilo APA sólo 
cuando un instructor del cur-
so las solicita específicamen-
te (por ejemplo, bibliografías 
comentadas).

La lista de referencias debe 
estar organizada alfabetica-
mente (ascendente A-Z), ali-
neada al margen izquierdo 
ordenadas por el apellido del 
primer autor.

Utilice sangría francesa.

NOTA:

Revise sus referencias antes de 
presentar su documento para 
comprobar si hay enlaces rotos.

Con pocas excepciones, cada 
fuente citada en el texto debe te-
ner una entrada correspondiente 
en la lista de referencias. 

Asegúrese de que los nombres 
de los autores y las fechas de 
publicación en las entradas de la 
lista de referencias coincidan con 
los que figuran en las citas del 
texto. 

Sin embargo, los siguientes tipos 
de obras no aparecen en una 
lista de referencia porque no 
proporcionan datos recuperables  
(Comunicaciones personales). 
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Periódicas

Artículo con DOI Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Título del artículo. Título de la revista (en cursiva), Volumen (Número), #-# (rango de 
páginas que abarca el artículo). DOI 

Flores, D. (2016). La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación superior. Zona próxima, (24), 
128-135. http://dx.doi.org/10.14482/zp.24.8727 

Artículo sin DOI Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Título del artículo. Título de la revista (en cursiva), Volumen (Número), #-# (rango de 
páginas que abarca el artículo). URL

García, M. & Quintana, H. (2008). El proceso de aprendizaje de la redacción en estudiantes universitarios : Una mirada sobre sus propias 
reflexiones. Lectura y Vida, 29 (3), 56-63. http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a29n3/29_03_Garcia.pdf 

Periódicos Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año, día “de” mes). Título del artículo. Título del periódico (en cursiva). URL 

Guarino, B. (2017, 4 de diciembre). ¿Cómo reaccionará la humanidad a la vida extraterrestre? Los psicólogos tienen algunas prediccio-
nes. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/12/04/ how-will-humani-
ty-react-to-alien-life-psychologists-have-some-predictions

Blogs Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año, día “de” mes). Título de la entrada del Blog. Título del Blog (en cursiva). URL 

Klymkowsky, M. (2018, 15 de septiembre). ¿Podemos hablar científicamente sobre el libre albedrío? Sci-Ed. https://blogs.plos.org/
scied/2018/09/15/can-we-talk- científicamente-acerca del libre albedrío/ 

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva



024

Libros y referencia

Libros de autor con DOI Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Título del libro (en cursiva). (ed. Vol.) Ed. DOI 

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy. (2ª ed.) Asociación Americana de Psicología. https://doi.org/10.1037/0000092- 000

Libro sin DOI, impreso o en base de 
datos

Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Título del libro (en cursiva). (ed.) Editorial o base de datos

Ordine, N. (2013). La utilidad de lo inútil: Manifiesto. Acantilado 

Libro electrónico Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Título del libro (en cursiva). (ed.) Editorial o base de datos. URL

Ruiz, R. & Buira, J. (2013). La sociedad de la información. Elibro. https://ugc.elogim.com:3107/es/ereader/ugc/56441?page=3 

Audiolibro Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Título del libro (en cursiva). (Inicial de nombre. Apellido Narrador, Narr.) [Audiolibro]. 
Editorial o base de datos. URL 

Cain, S. (2012). Silencio: El poder de los introvertidos en un mundo que no puede dejar de hablar (K. Mazur, Narr.) [Audiolibro]. Random 
House Audio. http://bit.ly/2G0BpbI 
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Libros y referencia

Manuales diagnósticos (DSM, ICD, 
APA) 

Autor corporativo. (Año). Título del libro (en cursiva). (ed.). URL 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5ª ed.). https://doi.org/10.1176/
appi.books.9780890425596 

Diccionario y enciclopedia Autor corporativo. (Año). Título del diccionario o enciclopedia (en cursiva). Obtenido el Día de Mes de Año, desde URL 

Asociación Americana de Psicología. (s.f.). Diccionario de psicología de la APA. Obtenido el 14 de junio de 2019, desde https://dictionary.
apa.org/

Tesauro Autor corporativo. (Año). Título del tesauro (en cursiva). Obtenido el Día de Mes de Año, del sitio web URL 

Merriam-Webster. (s.f.). Diccionario Merriam-Webster.com. Obtenido el 5 de mayo de 2019, del sitio web https://www.merriam- webster.
com/
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Capítulo de libro

Capítulo de libro electrónico con DOI Apellido Autor(es), inicial de nombre(s) autor(es) del capítulo. (Año). Título de capítulo. En inicial de nombre(s). Apellido Autor(es) 
autor(es) del libro (Eds.), Título del libro (en cursiva). (ed., pp. #-#. [los numerales corresponden al rango de páginas que 
abarca el capítulo]). Editorial o base de datos. DOI 

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P. & Safren, S. A. (2019). Terapia de comportamiento cognitivo afirmativo con personas sexuales y 
de minorías de género. En G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), Terapia de comportamiento cognitivo culturalmente sensible: Prác-
tica y supervisión (2da ed., pp. 287–314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119- 012 

Capítulo de libro impreso Apellido Autor(es), inicial de nombre(s) autor(es) del capítulo. (Año). Título de capítulo. En inicial de nombre(s). Apellido Autor(es) 
autor(es) del libro (Eds.), Título del libro (en cursiva). (ed., pp. #-#. [los numerales corresponden al rango de páginas que 
abarca el capítulo]). Editorial. 

Weinstock, R., Leong, G. B., & Silva, J. A. (2003). Definición de la psiquiatría forense: Roles y responsabilidades. En R. Rosner (Ed.), Princi-
pios y práctica de la psiquiatría forense (2nd ed., pp. 7–13). CRC Press. 

Capítulo de libro electrónico sin DOI Apellido Autor(es), inicial de nombre(s) autor(es) del capítulo. (Año). Título de capítulo. En inicial de nombre(s). Apellido Autor(es) 
autor(es) del libro (Eds.), Título del libro (en cursiva). (ed., pp. #-#. [los numerales corresponden al rango de páginas que 
abarca el capítulo]). Editorial o base de datos. URL

Tafoya, N., & Del Vecchio, A. (2005). Regreso al futuro: Un examen de la experiencia del Holocausto de los nativos americanos. En M. 
McGoldrick, J. Giordano, & N. Garcia-Preto (Eds.), Terapia étnica y familiar (3rd ed., pp. 55–63). Guilford Press. http://a.co/36xR

Wikipedia Título de entrada en Wikipedia. (Año, mes día). En Wikipedia. URL 

Lista de empresas más antiguas. (2019, enero 13). En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php? title=List_of_oldest_compa-
nies&oldid=878158136 
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Reportes, conferencia

Reporte de una agencia o alguna 
organización

Nombre de autor(es) corporativo. (Año). Título del reporte (cursiva). Editorial o publicador. URL. 

Comisión de Productividad del Gobierno de Australia & Comisión de Productividad de Nueva Zelandia. (2012). Fortalecimiento de las re-
laciones económicas. Trans-Tasman. https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/australia-new- zealand/report/trans-tasman.
pdf  

Reporte anual Nombre de autor(es) corporativo. (Año). Título del reporte anual (cursiva). URL.

Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. (2017). Informe financiero de la Agencia: Ejercicio fiscal 2017. https://www.sec.gov/
files/sec-2017-agency-financial- report.pdf  

Ponencia en Conferencia, simposio 
o congreso

Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año, mes día de inicio-día fin). Nombre de la ponencia [Conferencia]. Nombre de la confe-
rencia (cursiva), ciudad donde se llevó a cabo, país. URL

Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, Julio 12–15). Todo el mundo tiene un poco de música en ellos: Usar la musicoterapia para 
conectar, involucrar y motivar [Conferencia]. Conferencia Nacional de la Sociedad del Autismo, Milwaukee, WI, Estados Unidos. 
https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Sessi on9517.html 

Poster científico o de presentación 
(en conferencias, congresos, even-
tos o simposios)

Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año, mes día de inicio-día final). Nombre del poster [Poster de presentación]. Nombre de la 
conferencia, congreso o simposio donde se presenta el poster (cursiva), ciudad donde se llevó a cabo, país. URL  

Pearson, J. (2018, septiembre 27–30). Charla de grasa y sus efectos en la imagen corporal basada en el estado en las mujeres [Poster 
de presentación]. Congreso de la Sociedad Australiana de Psicología, Sydney, NSW, Australia. http://bit.ly/2XGSThP
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Disertaciones, datos

Disertaciones o tesis Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Nombre de la tesis o disertación (cursiva) [Tesis doctoral, de maestría o Trabajo de 
grado o especialización]. Universidad donde se presenta. 

Harris, L. (2014). Percepciones y prácticas de liderazgo instructivo de los líderes de la escuela primaria [Tesis doctoral inédita]. Universi-
dad de Virginia. 

Disertaciones o tesis desde Bases 
de datos 

Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Nombre de la tesis o disertación (cursiva) [Tesis doctoral, Universidad donde se pre-
senta]. Nombre de Base de datos de almacenamiento. 

Hollander, M. M. (2017). Resistencia a la autoridad: Innovaciones metodológicas y nuevas lecciones del experimento Milgram [Tesis Doc-
toral, Universidad de Wisconsin–Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global. 

Disertaciones o tesis en reposito-
rios

Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Año). Nombre de la tesis o disertación (cursiva) [Tesis doctoral, de maestría o de pregrado, 
Universidad donde se presenta]. Nombre de web de almacenamiento. URL 

Cuervo, M. (2020). La sistematización como una reconstrucción histórica. Un aporte para la reflexión crítica y práctica del colectivo de 
expresión juvenil Kirius de Ciudad Bolívar. En seis años de pedagogía crítica y educación popular [Trabajo de grado, Universidad 
la Gran Colombia]. Repositorio Institucional. https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/5741

Software Apellido Autor(es), inicial de nombre(s) o equipo desarrollador. (año). Título del trabajo [software de computador]. Nombre del editor. 
URL

Autodesk. (2020). AutoCAD. [software de computador]. Autodesk. https://bit.ly/30CG0J0   

Dentro de la Norma APA 7 Ed, no se deben citar ni referenciar los Software denominados por esta como comunes. Mencionados a continuación. Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) Social Media (Facebook, Instagram, Twitter) Adobe productos (Adobe Reader, Photoshop, Adobe Acrobat)
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Reseña de libro  Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (quienes hicieron el comentario) (año). Titulo de la publicación [critica o comentario ci-
nematográfico de Título de la película, por Inicial nombre, apellido, Autor]. Título de la revista, periódico o web donde está 
publicado (en cursiva). URL

 
Álvarez, L. (2009). Reseña de “Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión” [Reseña del libro Vigilar y Castigar: el nacimiento de la prisión 

por M, Foucault]. Díkaion. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72012329017Estructura  

Reseña de película Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (quienes hicieron el comentario) (año). Título de la publicación [critica o comentario cine-
matográfico de Título de la película, por Inicial nombre, apellido, Dir.]. Título de la revista, periódico o web donde está publica-
do (en cursiva). URL  

Aréval, L. (2019). “Mother!”: la incómoda película que develó nuestra miseria (Siempre cine) [comentario cinematográfico de Mother, por 
D, Aronofsky, Dir.]. El Espectador. https://cutt.ly/ZsFAVGy

Reseña serie o episodio Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (año). Título del comentario [Comentario, reseña o crítica de Serie tv episodio “título del 
episodio” por Inicial nombre, apellido, escritor & Inicial nombre, apellido. Dir.]. Título de la revista, periódico o web donde está 
publicado (en cursiva). URL 

Tibble, C. (2016) “Stranger Things”: un homenaje a los años ochenta [Reseña de Serie tv “Stranger Things” por M, Duffer R, Duffer y S 
Levy. Dir.]. Arcadia. https://cutt.ly/FsFDwpr

Manuscrito no publicado Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (año). Título del trabajo [manuscrito no publicado]. Facultad, nombre de la universidad. URL

Fuentes, M. (2020). La cláusula de la nación más favorecida y su visión sui generis en los tratados de inversión. [Manuscrito no publi-
cado]. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Universidad La Gran Colombia. https://repository.ugc.edu.co/hand-
le/11396/5646
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Audiovisuales

Test o pruebas Apellido Autor(es), inicial de nombre(s) o corporativo. (año). Título del Test o prueba (cursiva) [Test en línea]. URL 
 
Psicología-online. (2019). Test de depresión de Goldberg [Test en línea]. https://www.psicologia-online.com/test-de-depresion-de-gold-

berg-4597.html

Película Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (director). (año). Título de la película (cursiva) [Película]. Compañía de la productora. URL  

Hooper, T. (director). (2010). El Discurso del Rey [Película]. UK Film Council., See-Saw Films., & Bedlam Productions. https://www.netflix.
com/ai-es/title/70135893

Video de YouTube Nombre del canal. (año, día, mes). Título del video [Vídeo] (en cursiva). Plataforma. URL 

Presidencia de la República-Colombia. (2020, julio, 01). Balance de la campaña “Ayudar Nos hace Bien” [Vídeo]. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=53d57r8RMzU    

Webinar Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Instructor) (año). Título de la conferencia [Webinar] (en cursiva). Institución Organizadora. 
URL 

Sanchez-Sanchez, F. (Instructor). (2020). Introducción a la evaluación neuropsicológica con el STROOP [Webinar]. TEA Ediciones. https://
bit.ly/2B9Otec 
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Audiovisuales

Podcast Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (Anfitrión o productor ejecutivo). (año, dia de mes de publicación). Título del capítulo [Pod-
cast]. Título del Podcast (cursiva). Compañía productora. URL.  

 
Semana (2019, 04 de julio). Falcao: el niño que aprendió a patear el balón en la cuna antes que caminar [Podcast]. El pódcast de la Copa. 

https://bit.ly/2ClBzdD

Fotografía Apellido Autor(es), inicial de nombre(s) del fotógrafo. (Año). Título de la fotografía [Fotografía]. Nombre del sitio donde está expues-
to o publicado (web o congreso). URL  

FelixMittermeier. (2017). Vía Láctea [Fotografía]. Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/v%C3%ADa-l%C3%A1ctea-cielo-estrella-
do-2695569/ 

Infografía Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (año). Título de la infografía (cursiva). Nombre del sitio donde está expuesto o publicado 
(web o congreso). URL 

Martínez, C. (2017). 10 principios para un Transporte Urbano Sostenible. ArchDaily Colombia. https://bit.ly/39dahSH     

Diapositivas Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (año). Título de las diapositivas (cursiva) [Diapositivas de PowerPoint]. Nombre del sitio don-
de está expuesto o publicado (web o congreso). URL 

Gperezm. (2008). Desarrollo Sostenible. [Diapositiva PowerPoint]. Slide Share. https://es.slideshare.net/gperezm/desarrollo-sosteni-
ble-presentation-652892  
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Redes sociales

Página de Facebook  Usuario de Facebook. (año). Título de la página de Facebook [Página de Facebook]. Facebook (cursiva). Recuperado mes día, año. 
URL

Amazon. (2020). Información [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado julio 16, 2020. https://www.facebook.com/pg/Amazon/
about/?ref=page_internal  

Publicación de Facebook Usuario de Facebook. (Año, mes día). Título (corresponde a las primeras 20 palabras del título). [Imagen adjunta (en caso de que el 
estado sea una imagen)] [Actualización de estado]. Facebook. URL  

Gaiman, N. (2018, marzo 22). Los 100,000 refugiados rohingyas podrían estar en grave riesgo durante la temporada de monzones de 
Bangladesh. Mi compañera Embajadora de Buena Voluntad del ACNUR es Cate Blanchett [Actualización de estado]. Facebook. 
http://bit.ly/2JQxPAD  

Twitter Apellido Autor(es), inicial de nombre(s) del usuario [@usuario de Twitter]. (dia de mes, año Fecha del tuit). Título del tuit (cursiva). 
[Tuit]. Twitter. URL  

Blu Radio [@BluradioCo]. (16 de julio, 2020). Los secretos del triunfo, según el humorista Heriberto Sandoval. Escuche la historia. [Tuit]. 
Twitter. https://twitter.com/BluRadioCo/status/1283978476266160129      

Sitios web Autor Corporativo o Apellido Autor(es), inicial de nombre(s). (año, dia de mes). Título de la Entrada. URL 

Colombia Compra Eficiente. (2020, marzo). Contratación realizada por años. https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/
proceso-de-contratacion/contratacion-realizada-por-anos   

Universidad La Gran Colombia - guía APA interactiva



033

La norma APA  plantea un apartado específico para la citación y referenciación de las normas jurídi-
cas norteamericanas, por ello, ha sido necesario realizar una adaptación propuesta por la biblioteca 
de la UGC, tomando como base el documento de The Bluebook: a Uniform System of Citation (2015), 
el cual ha sido desarrollado por editores de las revistas jurídicas más prestigiosas de universida-
des como Harvard, Yale , Columbia y Pensilvania, que buscan generar un sistema uniforme de cita-
ción y referenciación de las diversas fuentes de información producidas por las Ciencias Jurídica, 
para facilitarle a la comunidad universitaria las citación y referenciación de estos documentos. 

Haga clic en el material jurídico que 
piensa referenciar y citar.
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Constitución en físico Título de la constitución [Const. P.]. (Fecha de promulgación). Colombia: Editorial, edi-
ción.

Constitución política de Colombia [Const. P.]. (1991). Colombia: Leyer, 13va ed. 

Citación parentética: 
Ej. (Const. P., art. 23, 1991). 

Citación narrativa: 
Ej. según la Constitución política 
(1991), en su artículo 23... 

Cómo se referencia Cómo se cita

Constitución en línea Título de la constitución [Const. P.]. (Fecha de promulgación). Colombia. Obtenido el día 
de mes de año. URL 

Constitución política de Colombia [Const. P.]. (1991). Colombia. Obtenido el 21 de julio de 
2020. https://bit.ly/3iAt4eg

Ley en físico Ley número/año, mes día, año de publicación. Diario Oficial [D.O.]: Número del diario ofi-
cial donde se publicó. (Colombia). 

Ley 1437/11, enero 18, 2011. Diario Oficial. [D.O.]: 47956. (Colombia). 

Citación parentética: 
Ej. (L. 1437, art.3, 2011). 
(L. 1437, art.15, prg. 1, 2011). 

Citación narrativa: 
Ej. Como lo menciona la Ley 
1437 del 2011 en su artículo 
15... 

Ley en línea Ley número/año, mes día, año de publicación. Diario Oficial [D.O.]: Número del diario ofi-
cial donde se publicó. (Colombia). Obtenido el día de mes de año. URL 

Ley 1437/11, enero 18, 2011. Diario Oficial. [D.O.]: 47956. (Colombia). Obtenido el 21 de julio 
de 2020. https://bit.ly/31FBCJU

Adaptación jurídica
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Adaptación jurídica

Decreto en físico Decreto número/año, mes día, año de publicación. Nombre de la entidad que lo emite. 
(Colombia). 

Decreto 1029/94, mayo 23, 1994. Ministerio de Educación Nacional. (Colombia). 

Citación parentética: 
Ej. (Dec. 1029, art. 1, 1994).

Citación narrativa: 
Ej. El Decreto 1029 (1994), defi-
ne en su artículo 1,

Cómo se referencia Cómo se cita

Decreto en línea Decreto número/año, mes día, año de publicación. Nombre de la entidad que lo emite. 
(Colombia). Obtenido el día de mes de año. URL 

Decreto 1029/94, mayo 23, 1994. Ministerio de Educación Nacional. (Colombia). Obtenido 
el 21 de julio de 2020. https://bit.ly/2XRmGaE

Resolución en físico Resolución número/año, mes día, año de publicación. Nombre de la entidad que lo emite. 
(Colombia). 

Resolución 2674/13, julio 22, 2013. Ministerio de Salud y Protección Social. (Colombia).

Citación parentética:
Ej. (Res. 2674, 2013). 

Citación narrativa: 
Ej. Se establece en la Resolu-
ción 2674 (2013), Resolución en línea Resolución número/año, mes día, año de publicación. Nombre de la entidad que lo emite. 

(Colombia). Obtenido el día de mes de año. URL 

Resolución 2674/13, julio 22, 2013. Ministerio de Salud y protección Social. (Colombia). 
Obtenido el 21 de julio de 2020. https://bit.ly/2PS2iBv
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Adaptación jurídica

Circular en físico Circular número/año, mes día, año de publicación. Nombre de la entidad que lo emite. 
(Colombia).

Circular 024/20, marzo 24, 2020. Ministerio de Trabajo. (Colombia). 

Citación parentética: 
Ej. (Circular 024, 2020). 

Citación narrativa: 
Ej. Se especifica de la circular 
024 del (2020),

Circular en línea Circular número/año, mes día, año de publicación. Nombre de la entidad que lo emite. 
(Colombia). Obtenido el día de mes de año. URL  

Circular 024/20, marzo 24, 2020. Ministerio de Trabajo. (Colombia). Obtenido el 21 de julio 
de 2020. https://bit.ly/3fLRob3

Sentencia en línea de Consejo de 
Estado 

Consejo de Estado [CE], Nombre de la sala, mes día, año (publicación). M. P.: (magistrado 
ponente): Inicial del nombre, Apellido. No # (número de la sentencia). (Colom-
bia). Obtenido el día de mes de año. URL 

Consejo de Estado [CE], Sala Contenciosa Administrativa, septiembre 10, 2014. M. P.: H. 
Andrade. No 25000-23-26-000-1995-11369-01(27771). (Colombia). Obtenido el 22 
de julio de 2020. https://ugc.elogim.com:2079/ 

Citación parentética:
(CE, Sala Contenciosa Adminis-
trativa, No 25000-23-26-000-
1995-11369-01(27771),2014). 

Citación narrativa: 
Según la sentencia No 25000-
23-26-000-1995-11369-
01(27771), emitida por la Sala 
Contenciosa Administrativa del 
Consejo de Estado (2014), 

Sentencia en físico de Consejo de 
Estado 

Consejo de Estado [CE], Nombre de la sala, mes día, año (publicación). M. P.: (magistrado 
ponente): Inicial del nombre, Apellido. No # (número de la sentencia). (Colom-
bia). Boletín de Jurisprudencia #.

Consejo de Estado [CE], Sala Contenciosa Administrativa, septiembre 10, 2014. M. P.: H, 
Andrade. No 25000-23-26-000-1995-11369-01(27771). (Colombia). Boletín de Juris-
prudencia 152.

Cómo se referencia Cómo se cita
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Adaptación jurídica

Sentencia en línea de Corte Consti-
tucional

Corte Constitucional [CC], mes día, año (publicación). M. P.: (magistrado(s) ponente) Ini-
cial del nombre, Apellido. Sentencia No. # (número de la sentencia). (Colombia). 
Obtenido el día de mes de año. URL 

Corte Constitucional [CC], febrero 1, 2019. M.P.: C. Bernal y A. Fajardo. Sentencia 039/19. 
(Colombia). Obtenido el 05 marzo de 2019. https://cutt.ly/wdpG6Ze

Citación parentética: 
Ej. (CC, T-423/19, 2019).

Citación narrativa: 
Ej. Según lo indica la sentencia 
T-423/19 emitida por la Corte 
Constitucional (2019),

Sentencia en físico de Corte Consti-
tucional

Corte Constitucional [CC], mes día, año (Publicación). Sentencia No. (Colombia). Título 
de Gaceta [Siglas].  

Corte Constitucional [CC], septiembre 12, 2019. Sentencia T-423/19. (Colombia). Gaceta de 
la Corte Constitucional [G.C.C]. 

Cómo se referencia Cómo se cita

Sentencia en línea Corte Suprema 
de Justicia 

Corte Suprema de Justicia [CSJ], Nombre de la Sala, mes día, año (Publicación). M. P.: 
(magistrado ponente): Inicial del nombre, Apellido. Sentencia No. # (número de la 
sentencia). (Colombia). Obtenido el día de mes de año. URL 

Corte Suprema de Justicia [CSJ], Sala Plena, julio 24, 2018. M. P.: G, Ortiz. SU-075/18. (Co-
lombia). Obtenido el 22 de julio de 2020. https://bit.ly/33R2ZDp

Citación parentética:
(CSJ Sala Plena, SU-075/18, 
2018). 

Citación narrativa: 
Como lo afirma la sentencia 
SU-075/18 emitida por la Sala 
Plena de la Corte Suprema de 
Justicia (2018),

Sentencia en físico Corte Suprema 
de Justicia

Corte Suprema de Justicia [CSJ], Nombre de la Sala, mes día, año (Publicación). M. P.: 
inicial del nombre, Apellido. No de la Sentencia. (Colombia).  

Corte Suprema de Justicia [CSJ], Sala Plena, julio 24, 2018. M. P.: G, Ortiz. SU-075/18. (Co-
lombia).
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Adaptación jurídica

Cómo se referencia Cómo se cita

CONPES en físico Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES No.] (año). Entidades estata-
les que participan en la elaboración del CONPES. (Colombia). 

Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES 3996] (2020). Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Mi-
nas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Transporte. (Colombia). 

Citación parentética:
(Consejo Nacional de Política 
Económica y Social [CONPES 
3996], p. 3, 2020). 

Citación narrativa: 
Consejo Nacional de Política 
Económica y Social [CONPES 
3996] (2020), establece que... 
“Fragmento citado” (p. 3).CONPES en línea Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES No.] (año). Entidades estata-

les que participan en la elaboración del CONPES. (Colombia). Obtenido el día de 
mes de año. URL  

Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES 3996] (2020). Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Mi-
nas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Transporte. (Colombia). Obtenido el 22 de julio de 2020. https://cutt.ly/vdpXNbg
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Adaptación jurídica

Código en físico Título del código [siglas] (Año de expedición del código). (País). número de ed. Editorial.  

Código Penal [Cód. P.] (2000). (Colombia). 5a ed. Legis. 

Citación parentética: 
(Cód. P., art. 9, 2000). 

Citación narrativa: 
Ej. En el artículo 9 del Código 
Penal (2000), se especifica... Código en línea Título del código [siglas] (Año de la expedición del código). (País). Obtenido el día de 

mes de año. URL  

Código Penal [Cód. P.] (2000). (Colombia). Obtenido el 22 de julio de 2020. https://ugc.elo-
gim.com:2424/visor/penalpro 

Cómo se referencia Cómo se cita

Convenios internacionales Convenio número. (Año). Nombre del convenio. Entidad que lo emite [siglas]. Obtenido el 
día de mes de año. URL

Convenio 169. (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Organización Interna-
cional del Trabajo [OIT]. Obtenido el 12 de agosto de 2020. https://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

Citación parentética: 
(Convenio 169, art. 13, 1989).

Citación narrativa: 
Ej. En el artículo 13 del Convenio 
169 (1989), se especifica... 
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Adaptación jurídica

Concepto en físico Entidad que lo emite [Siglas de entidad], mes día, año de publicación. Concepto radicado ##### 
(número de radicado). (Colombia). Asunto.

Secretaria Distrital de Planeación [SDP], febrero 20, 2020. Concepto radicado 3-2020-03460. (Co-
lombia). Concepto sobre aplicación del Decreto 1077 de 2015 y del Decreto Distrital 553 
de 2018 – Incentivos para el desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario.

Citación parentética: 
Ej. (Secretaria Distrital de Pla-
neación [SDP], Concepto radica-
do 3-2020-03460, p. 3, 2020). 

Citación narrativa: 
Ej. Secretaria Distrital de Planea-
ción (SDP, 2020), en el Concepto 
radicado 3-2020-03460 define 
que... “fragmento citado” (p. 3) 

Concepto en línea Entidad que lo emite [Siglas de entidad], mes día, año de publicación. Concepto radicado ##### 
(número de radicado). (Colombia). Asunto. Obtenido el día de mes de año. URL  

Secretaria Distrital de Planeación [SDP], febrero 20, 2020. Concepto radicado 3-2020-03460. (Co-
lombia). Concepto sobre aplicación del Decreto 1077 de 2015 y del Decreto Distrital 553 
de 2018 – Incentivos para el desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario. Obtenido el 22 
de julio de 2020. https://cutt.ly/UdpLphV

Cómo se referencia Cómo se cita

Acuerdo Acuerdo (numero o titulo)/año, mes dia, año de publicación. Nombre de la entidad que lo 
emite. (País). Obtenido el día de mes de año. URL

Acuerdo entre  el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Fran-
cesa sobre el fomento y  protección recíprocos de inversiones/17,  abril 23, 2017. 
Ministerio de Comercio. (Colombia). Obtenido el 12 de agosto de 2020. http://www.
tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/francia_1.pdf

Acuerdo 546/13, diciembre 27, 2013. Concejo de Bogotá D.C. (Colombia). Obtenido el 12 
de agosto de 2020. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=56152

Citación parentética: 
(Acuerdo 546, art. 5, 2013).

Citación narrativa: 
Ej. Según el acuerdo 546 del 
2013 en su artículo 5 plantea 
que “estará en cabeza del Alcal-
de Mayor de Bogotá”
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Lista de siglas I Institución o documento Siglas

Acuerdo                                                                                                                                    Acdo
Aut. Unif. 
Circ.
C. Adu.
Cód. C.
CPACA
Cód. Com.
Cód. I. A.
Cód. Min.  
Cód.P.C.
Cód.P.P. 
Cód. Trans.
Cód. G. P.              

Cód. Nal. P.        
Cód. P.         
Cód. Sanit.               

C.S.T. o CPTSS.           

Conc.t             
CE       
Const. P.           
Conv.               
CC    
CSJ               
Dec.              
D.O.            
No aplica
Est. Trib. 
Ext. J.
G.C.C.                                                                                                                 

Auto de unificación                                                                                                                 
Circular                                                                                                                                    
Código Aduanero                                                                                                                    
Código Civil                                                                                                                             

Código De Comercio                                                                                                              

Código de Minas                                                                                                                     
Código de Procedimiento Civil                                                                                            
Código de Procedimiento Penal                                                                                          
Código de transito                                                                                                                 
Código General del proceso                                                                                                                                                                                     
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente                                                         Cód. Nac. Rec. Nat. Y Prot. Med. Amb.                                                                                                                 
Código Nacional de Policía                                                                                                                                                                                                 
Código Penal                                                                                                                                                                                                                                       
Código Sanitario                                                                                                                                                                                                                                      
Código Sustantivo del Trabajo y Código procesal del trabajo 
y de la seguridad social                                                                                                                                                                                                                
Conceptos                                                                                                                                                                                                                                
Consejo de Estado                                                                                                                                                                                                                                  
Constitución Política de Colombia                                                                                                                                                                                            
Convenio                                                                                                                                                                                                                                                 
Corte Constitucional                                                                                                                                                                                                                             
Corte Suprema de Justicia                                                                                                                                                                                                              
Decreto                                                                                                                                                                                                                                                    
Diario Oficial                                                                                                                                                                                                                                       
Directiva presidencial                                                                                                                                                                                                                        
Estatuto Tributario                                                                                                                                                                                                               
Extensión Jurisprudencial                                                                                                                                                                                                                 

Código de la Infancia y la Adolescencia                                                                            

Código Contencioso Administrativo y de lo contencioso administrativo                    

Tabla 2

Lista de siglas I

Nota. Siglas adaptación de la Universidad La Gran Colombia. 

Gaceta de la corte constitucional                                                                                                                                                                                                  
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Lista de siglas II Institución o documento Siglas

Gaceta Judicial                                                                                                                       
Inciso                                                                                                                                        
Jurisdicción Especial para la Paz                                                                                       
Juzgado de circuito                                                                                                               
Juzgados Administrativos                                                                                                   

Ley                                                                                                                                            

Parágrafo                                                                                                                                 
Resolución                                                                                                                               
Sala de amnistía o indulto                                                                                                    
Sala de Casación Civil                                                                                                           
Sala de Casación Laboral                                                                                                     
Sala de Casación Penal                                                                                                        
Sala de Consulta y Servicio Civil                                                                                         
Sala de definición de situaciones jurídicas                                                                       
Sala de Juzgamiento                                                                                                            
Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de 
determinación de los hechos y conductas                                                                        
Sala Disciplinaria                                                                                                                   
Sala Especial Transitoria                                                                                                      
Sala Laboral                                                                                                                           
Sala Plena de lo Contenciosa Administrativa                                                                  
Sección de apelación                                                                                                            
Sección de primera instancia para los casos de ausencia de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad                                                                                                                                        
Sección de primera instancia para los casos de reconocimiento 
de verdad y responsabilidades                                                                                            
Sección de revisión de las sentencias                                                                              
Tribunal Superior                                                                                                                  
Tribunal superior del distrito judicial                                                                                  
Tribunales Administrativos                                                                                                  

Licitaciones                                                                                                                             

Juzgados Municipales                                                                                                          

Tabla 3

Lista de siglas II

Nota. Siglas adaptación de la Universidad La Gran Colombia. 

Tribunales Superiores                                                                                                           

G.J.                                                                                                  
Incs. 
JEP 
JC 
J Admtivos.
JM
L.
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
TSup
TSDJ
T Admtivos.
T Sup.

parg
Res.
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Se enumeran con números arábigos, en el orden de mención en el texto. (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, etc…. Figura 1, Figu-
ra 2, Figura 3, etc…)

No utilice letras sufijas para enumerar las tablas y figuras. (1a, 2b, 3c,…)

Si el manuscrito incluye anexos con tablas y figuras, identifique dichos elementos con  letras mayúsculas y números 
arábigos. (Tabla A1, es la primera tabla del anexo A o de un solo apéndice que no haya sido designado con una letra, la 
Figura C2 es la segunda figura del anexo C.)

Numeración de tablas y figuras
CREDITOS

Al pie de la tabla o figura se debe dar 
crédito al autor original y al titular de 
los derechos de autor. 

Las tablas y figuras complementan el texto, no lo duplican. Si la figura o tabla  no ayuda sustancial-
mente al entendimiento del documento y duplica otros elementos del mismo, no debe ser incluida. 
Estas permiten una fácil comprensión de gran cantidad de datos e información.
Las tablas muestran valores numéricos o información textual organizados en columnas y  filas, 
mientras que una figura puede ser un esquema, una gráfica, una fotografía, un dibujo, o cualquier 
otra ilustración o representación no textual. 
 

Haga clic en el menú derecho para sal-
tar al tipo de elemento gráfico que pre-
tende profundizar.
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6.1 Tablas

CITACIÓN DE TABLAS

Referirse a las tablas por su número 
dentro del texto, ej. Como se muestra 
en la Tabla 7… 
No hacerlo: la tabla que se muestra 
arriba, o abajo; ni la tabla de la página 
X….

NOTA:

Todas Las tablas deben conservar la 
misma presentación estética.
La mayoría de las tablas se crean en 
el mismo editor de texto que se esté 
usando. Sin embargo, algunas veces 
las tablas se cortan y se pegan desde 
el texto generado por computadora, o 
pueden ser imágenes en formato PDF 
creadas a partir de imágenes esca-
neadas de tablas elaboradas de otro 
modo. 

       
Ética y moral 

Desde un punto de vista meramente moral “¿es aceptable 
que un indigente robe para comer? Seguramente, y desde una 
perspectiva moral, para mucha gente es bastante asumible que 
un indigente consiga comida robando dinero o bien robando co-
mida” (Buxarrais & Prats, 2013, p. 15). 

 

La moda de las aplicaciones punto de vista meramente 
moral “¿es aceptable que un indigente robe para comer? Segura-
mente, y desde una perspectiva moral, para mucha gente es bas-
tante asumible que un indigente consiga comida robando dinero o 
bien robando comida” (Buxarrais & Prats, 2013, p. 15). 

Dominio geográfico 
Tasa de desempleo (%) 

Hombres 

Total nacional 

Tabla 1

Brecha en la tasa de desempleo por dominio geográfico

Nota. La tabla representa la encuesta de desempleo del trimestre móvil 
entre los meses de marzo y mayo de 2020. Tomado de “Boletín Técnico 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)” por Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística [DANE], 2020. (https://www.dane.
gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_
mar20_may20.pdf)  

Mujeres Brecha en p.p.*

15,2 21,4 -6,2

Centros de poblados 7,4 16,7 -9,4

Otras cabeceras 15 20,9 -5,9

10 ciudades 23,9 28,4 -4,5

13 ciudades y áreas 
metropolitanas 18,7 22,2 -3,5

Fuente dos puntos por 
debajo del tamaño de la 
fuente que se está usan-
do. Tanto en la sección de 
la nota como en el título.

Numere cada tabla en el 
orden en que aparece (ej. 
Tabla 1, Tabla 2), en negrilla 
sin cursiva alineado al mar-
gen izquierdo. 

Utilice un título claro y ex-
plicativo, el contenido de la 
tabla se debe inferir a partir 
del título. (Cursiva)

Se inicia con la palabra Nota (escrita en cursiva). Proporcione una descripcion corta de la tabla, seguido por la expli-
cación de abreviaturas y símbolos (si es el caso). Dar crédito a las tablas que provengan de otras fuentes utilizando 
“Tomado de” (cuando se toma textualmente la tabla de algún lugar), “Adaptado de” (cuando se genera una adapta-
ción de la tabla original) de acuerdo a la siguiente estructura “Titulo del documento” por Inicial del nombre. apellido. 
año. URL o “Elaboración propia” (cuando la creación del elemento se hace por parte propia). Agregue a continuación 
notas específicas (Se indican mediante subíndices como a, b, c) o notas de probabilidad (indican las pruebas de 
comprobación de hipótesis de estadísticas) si es el caso. 

Utilice espaciado sencillo o 
doble entre las filas.  
Filetes (las rayas de distinto 
grosor) utilícelos horizontales 
para el encabezado y final de 
la tabla.
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6.2 Figuras

TIPOS DE FIGURAS

Graficas (un eje x y un eje y)
Diagramas (Ej. diagrama de flujo)
Mapas (información espacial)
Dibujos (información gráfica)
Fotografías (deben se representadas 
en blanco y negro, a menos que in-
cluyan información que especifique el 
uso de color, y esto sea relevante para 
el estudio).

NOTA:

No debe contener detalles que se con-
viertan en distractores visuales.
La información debe predominar so-
bre cualquier otra decisión.  

       
Ética y moral 

Desde un punto de vista meramente moral “¿es aceptable 
que un indigente robe para comer? Seguramente, y desde una 
perspectiva moral, para mucha gente es bastante asumible que 
un indigente consiga comida robando dinero o bien robando co-
mida” (Buxarrais & Prats, 2013, p. 15). 

 

La moda de las aplicaciones punto de vista meramente 
moral “¿es aceptable que un indigente robe para comer? Segura-
mente, y desde una perspectiva moral, para mucha gente es bas-
tante asumible que un indigente consiga comida robando dinero o 
bien robando comida” (Buxarrais & Prats, 2013, p. 15). 

Figura 1

Porcentaje de personas de 12 años y más según consumos culturales  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Leyó libros

Nota. La figura representa el consumo culturales Cabeceras municipales 
en el año 2017. Tomado de “Boletín Técnico Encuesta de Consumo Cultural 
(ECC) 2017” Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 
2018. (https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_
ecc_2017.pdf) 

Asistió a cine Asistió a conciertos

50,3
40,5

31,6

Numere cada figura en el orden 
en que aparece (ej. Figura 1, 
Figura 2), en negrilla sin cursiva 
alineado al margen izquierdo. 

Utilice un título claro y explica-
tivo, el contenido de la Figura 
se debe inferir a partir del 
título. (Cursiva)

Se inicia con la palabra Nota (escrita en cursiva).  Agregue a continuación cualquier información que se necesite para 
clarificar la figura. Cuando se manipule o altere una imagen o fotografía, de manera que su información básica se 
modifique, debe explicar en qué consistió la manipulación. (si es el caso). Dar crédito a las figuras que provengan de 
otras fuentes utilizando “Tomado de” (cuando se toma textualmente la figura de algún lugar), “Adaptado de” (cuando 
se genera una adaptación de la figura original) de acuerdo a la siguiente estructura “Titulo del documento” por Inicial 
del nombre. apellido. año. URL o “Elaboración propia” (cuando la creación del elemento se hace por parte propia). 
Agregue a continuación notas específicas (Se indican mediante subíndices como a, b, c) o notas de probabilidad (in-
dican las pruebas de comprobación de hipótesis de estadísticas) si es el caso. 

Leyenda explica los símbolos 
que se utilizan en la figura, se 
colocan dentro de la misma y 
por tanto debe tener el mismo 
tipo y proporción que los letre-
ros que aparezcan en el resto de 
la figura. Escriba en mayúsculas 
las palabras importantes de la 
leyenda. 

Fuente dos puntos por 
debajo del tamaño de la 
fuente que se está usan-
do. Tanto en la sección de 
la nota como en el título.
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Solicita asesoría personalizada para pro-
fundizar o despejar dudas en el tema:

UGC Biblioteca 2020

Editado por el grupo de referencia y diseñado por

Haga clic en el enlace para solicitar su 
asesoria. 

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). 
                 https://doi.org/10.1037/0000165-000
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book: A Uniform System of Citation. 20th ed. Massachusetts, Estados Unidos. Harvard Law Review Association

Turnitin. (2018). Prevención de Plagio: 10 modalidades de trabajo poco original. Turnitin. 
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