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POSGRADO EN CYAD 
FORMATO PARA CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
El instructivo para presentar las citas en texto y las referencias en la bibliografía en todos 

los documentos que se presenten a evaluación en la Maestría y el Doctorado en Ciencias 

y Artes para el Diseño (trabajos modulares de seminarios de teoría, protocolos y avances 

de ICRs y tesis de grado, ICR de Maestría y Tesis de Doctorado en borrador o final), que 

presentamos a continuación, con carácter de obligatorio, fue el resultado de una 

evaluación colectiva de los múltiples “modelos” existentes actualmente y utilizados por 

revistas y editoriales, en particular las numerosas versiones del “modelo Harvard”, en las 

cuales se observaron diversos limitaciones y problemas para su uso en los países 

latinoamericanos. 

 

Se optó por un sistema más adecuado a las necesidades de México y Latinoamérica en 

general, basándonos em los utilizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales CLACSO, y por editoriales muy conocidas por sus co-ediciones con 

universidades en nuestro país, buscando su mayor adecuación a nuestros requerimientos, 

sin excluir ciertos aportes de otros sistemas como los de referenciación al interior del 

texto, o la de textos y documentos consultados en línea en medios electrónicos. 

Las referencias a los textos electrónicos se tomó textualmente del sistema Harvard.  

Citas en el texto: 

(Marx, [1858] 1972: 123) 

(Leborgne y Lipietz, 1987: 15) 

(CONAPO, 2007b: 30) 

Referencias en bibliografía 

* Libro de un autor: 

PORTES, Alejandro, 1995, En torno a la informalidad: ensayos sobre teorías y medición de 

la economía no regulada, FLACSO y Miguel Ángel Porrúa, México DF, México. 

APELLIDO(S) del autor, nombre(s) del autor, año de edición, título del libro, editorial(es), 

ciudad, país. 

* Libro con múltiples ediciones: 

MARX, Karl, [1858] 1972, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 

1857-1858 (Borradores), 3 vols., Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina. 
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APELLIDO(S) del autor, nombre(s) del autor, [año de primera edición en idioma original], año 

de edición consultada, título del libro, número de volúmenes -si es el caso-, editorial(es), 

ciudad, país. 

* Libro con dos o más autores: 

PETRAS, James y Henry Veltmeyer, [2001] 2003, La globalización desenmascarada. El 

imperialismo en el siglo XXI, Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa, 

México DF, México.  

APELLIDO(S) del primer autor, nombre(s) del primer autor, nombre(s) del coautor, 

apellido(s) del coautor, [año de primera edición en lengua original], año de edición 

consultada, título del libro, editorial(es), ciudad, país.   

* Libro colectivo compilado o coordinado 

SCHTEINGART, Martha (Comp.), 1973. Urbanización y dependencia en América Latina, 

SIAP, Buenos Aires, Argentina. 

APELLIDO(S) del autor(es), nombre del autor (función desempeñada), año de 

edición,título del libro colectivo,  editorial(es), ciudad, país 

* Capítulo en libro colectivo: 

SINGER, Paul, 1973, “Urbanización, dependencia y marginalidad en América latina”, en 

Manuel Castells (Comp.), 1973, Imperialismo y urbanización en América Latina, Gustavo 

Gili, Barcelona, España. 

APELLIDO(S) del autor del capítulo, nombre(s) del autor del capítulo, año de edición. “título 

del capítulo”, en nombre(s) y apellido(s) del autor(es) del libro colectivo, (función 

desempeñada), año de edición, título del libro colectivo, editorial(es), ciudad, país. 

* Artículo en revista  

PRADILLA COBOS, Emilio, 2010,“Mundialización neoliberal, cambios urbanos y políticas 

estatales en América Latina”, Caderrnos Métropole, 24, 2º semestre 2010, Observatorio 

das Metrópoles, Sao Paulo, Brasil. 

APELLIDO(S) del autor, nombre(s) del autor, año de edición, “título del artículo”, nombre de 

la revista, volumen, número, fecha de la edición, editorial y/o institución que publica, ciudad, 

país. 

* Artículo en revista de varios autores: 

MÁRQUEZ LÓPEZ, Lisett y Emilio Pradilla Cobos, 2008, “Desindustrialización, 

tercerización y estructura metropolitana: un debate conceptual necesario”, Cuadernos del 

CENDES, núm. 69, septiembre – diciembre 2008, CENDES, UCV Caracas, Venezuela, 
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APELLIDO(S) del primer autor, nombre(s) del primer autor, nombre(s) del coautor, apellido(s) 

del coautor, año de edición, nombre de la revista, volumen, número, fecha de la edición, 

editorial y/o institución que publica, ciudad, país. 

* Ponencia en seminario:  

LEBORGNE, Daniele y Alain Lipietz, 1987, “New technologies, new modes of regulation: 

some spatial implications”, International Conference Technology, restructuring and 

urban-regional development, Dubrovnik, Yugoslavia, junio 1987. 

APELLIDO(S) del autor, nombre(s) del autor, nombre(s) del coautor –si lo hubiere - 

apellido(s) del coautor, año del seminario, “título de la ponencia”, nombre del seminario, , 

ciudad, país,fecha de realización del seminario. 

* Documento o libro institucional: 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO), 2007b,Delimitación de las áreas 

metropolitanas de México2005, CONAPO, México DF. México.   

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN (SIGLA), año de publicación, título del documento o libro, 

editorial, ciudad, país. 

Reglas generales 

* La bibliografía se ordena alfabéticamente según el apellido del primer autor. 

* Si se citan dos o más textos de un autor, ordenarlos cronológicamente, del más antiguo al 

más reciente. 

* Si se mencionan dos o más publicaciones de un autor o institución publicados en el mismo 

año, colocar un superíndice de letras sucesivas del alfabeto en el año, tanto en la referencia 

bibliográfica como en la cita dentro del texto, siguiendo el orden cronológico de edición: 

2997ª,2007b  

Formato de citas para documentos en línea estilo Harvard 

1. Documentos electrónicos. 

Elementos básicos de la cita: Autor(es)/Editor(es) del documento –Apellido, Inicial(es)- Año de la 

publicación, Título del libro -en cursiva- [en línea], edición, editorial, lugar de publicación, Consultado –

fecha de consulta día-mes-año-:, URL del acceso electrónico  

Tipo de  

recurso  

Tipo de referencia  En la lista de 

referencias. 

En la lista de referencias. Ejemplos  
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Ejemplos  

Libro 

electrónico  

Con un autor  Como lo señala 

Platón (2003), la 

vida…  

Platón 2003. La república [en línea]. 

Consultado, 21 de febrero de 2011, 

http://www.formarse.com.ar/libros/republi

ca.zip  

Monografía 

electrónica  

Con dos autores  Wainapel SF & 

Fast (2003) 

sostienen que…  

Wainapel SF & Fast, A 2003, Alternative 

Medicine and Rehabilitation A Guide for 

Practitioners [en línea], Demos Medical 

Publishing, New York, consultado: 1 de 

noviembre 2010, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11183 

. 

2. Capítulo de un libro electrónico. 

 

Elementos básicos de la cita: Autor(es) del capítulo -Apellido, Inicial(es)- Año de la publicación, ‘Título 

del capítulo’ –entre comillas simples-- [en línea], en nombre del editor(es) del libro –Iniciales del nombre 

y apellido-, Título del libro –en cursiva-, edición, editorial, lugar de publicación, Consultado –fecha de 

consulta día-mes-año-:, URL del acceso electrónico.  

 

 

Tipo de  

recurso  

Tipo de 

referencia  

En la lista de 

referencias. Ejemplos  

En la lista de referencias. Ejemplos  

Sección de 

un libro 

electrónico  

Capítulo de 

un libro  

… a través de las 

manos. (Associacion of 

Experimental Learning 

2001)  

Associacion of Experimental Learning 

2001, ‘You can get your hands on this’ 

[en línea], En: Developing tools for tactile 

learners (sect. 3), consultado: 30 julio 

2002, 

http://www.ael.org/archive/handson/three

.html  

 

3.Ponencias presentadas a congresos o reuniones, con acceso electrónico. 
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Elementos básicos de la cita: Autor(es) del documento o ponencia -Apellido, Inicial(es)- Año de la 

publicación, ‘Título de la ponencia’ –entre comillas simples-, Título de la publicación – que puede 

incluir dato de lugar y fecha de evento, en cursiva-, Editorial, Lugar de publicación, números de las 

páginas, datos completos de la URL del acceso electrónico.  

Tipo de  

recurso  

Tipo de 

referencia  

En la lista de 

referencias. Ejemplos  

En la lista de referencias. Ejemplos  

Documento 

electrónico 

de 

conferencia  

Ponencia 

a 

congreso 

Villafané (1996) advierte 

sobre las psicopatología 

infantiles…  

Villafañé, Ana 1996, ‘Prevención de 

psicopatología infantil’, ponencia 

presentada en el Congreso de Cartagena 

de Indias Julio-96, consultado: 01 marzo 

2011, 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d099

.pdf 

4. Artículos de revistas profesionales (Journal) con acceso electrónico. 

Elementos básicos de la cita: Autor(es) del artículo -Apellido, Inicial(es)- Año de la publicación, 

‘Título del artículo –entre comillas simples-‘, Título de la revista profesional (Journal) –en cursiva-, 

Volumen, número, números de las páginas, datos completos de la URL del acceso electrónico. 

 

Tipo de  

recurso  

Tipo de 

referencia  

En la lista de 

referencias. Ejemplos  

En la lista de referencias. Ejemplos  

Artículo 

electrónico 

de revista  

Artículo de 

revista con 

número de 

páginasr  

…acerca de la 

enseñanza del Post-

grado en Ingeniería (Arias 

V 1998)  

Arias V 1998, ‘La enseñanza de Post - 

Grado en Ingeniería’, Rev. Inst. investig. 

Fac. minas metal cienc. geogr, vol.1, 

no.1, pp. 83-90, consultado: 02 marzo 

2011, 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?scrip

t=sci_arttext&pid=S1561-

08881998000100005&lng=es&nrm=iso  

Artículo 

electrónico 

de revista  

Artículo de 

revista sin 

número de 

… como señala Carilllo 

(2010), el comercio 

electrónico....  

Carrillo, LP 2010, ‘El comercio 

electrónico en países en desarrollo: La 

planeación para el éxito del negocio’, 
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páginasr  Estudios Económicos de Desarrollo 

Internacional, vol. 10, no. 2, consultado: 

01 marzo 2011, 

http://ideas.repec.org/a/eaa/eedein/v10y

2010i10_9.html 

 

5. Informes con acceso electrónico.  

Elementos básicos de la cita: Autor(es) del informe-Apellido, Inicial(es) si es una persona o el 

nombre de la Institución- Año de publicación, Título del informe –en cursiva-, Número del informe –

si está disponible-, editor, lugar de publicación, datos completos de la URL del acceso electrónico.  

Tipo de 

recurso  

Tipo de 

referencia  

En la lista de referencias. Ejemplos  En la lista de 

referencias. Ejemplos  

Informe 

electrónico  

Informe 

impreso  

Marks & Spencer 2004, Annual report 2003-2004 [en línea], 

consultado: 01 marzo 2011, http://www-marks-and-

spencer.co.uk/corporate/annual2003 

6. Artículo de periódico y revistas con acceso electrónico. 

Elementos básicos de la cita: Autor(es) del artículo -Apellido, Inicial(es)- Año de la publicación, 

‘Título del artículo –entre comillas simples-‘[en línea], Título del periódico –en cursiva-, Día mes –o 

el vol. y número de la revista-, números de las páginas, datos completos de la URL del acceso 

electrónico.  

Tipo de  

recurso  

Tipo de 

referencia  

En la lista de 

referencias. 

Ejemplos  

En la lista de referencias. Ejemplos  

Artículo de 

periódico 

electrónico  

Artículo de 

periódico  

… en las 

campañas 

escolares del 

presente año 

(Paan, C 2011)  

Paan, C 2011, ‘Campaña escolar moverá S/. 450 

millones en el primer trimestre’ [en línea], El 

Comercio, 22 de enero, consultado: 18 de febrero 

de 2011, 

http://elcomercio.pe/economia/702316/noticia-

campana-escolar-movera450-millones-primer-

trimestre_1  

7. Páginas web. 
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Elementos básicos de la cita: Autor(es) de la página -persona u organización- Año de creación o 

revisión de la página, Título de la página –en cursiva- [en línea], Organización responsable de la 

página –opcional-, consultado: día-mes-año-, datos completos de la URL del acceso electrónico. 

Tipo de  

recurso  

Tipo de 

referencia  

En la lista de 

referencias. 

Ejemplos  

En la lista de referencias. Ejemplos  

Página web 

con autor  

Página 

web  

Pinto (2009)…  Pinto Molina, M 2009, María Pinto Molina 

[Página web], consultado: 08 de marzo 2011, 

http://www.mariapinto.es/ 

Página web 

con autor 

corporativo  

Página 

web  

… para citar 

recursos 

electrónicos 

(University of 

Sheffield 

Library 2010)  

University of Sheffield Library 2010, Citing 

online and audio visual sources of information 

HSL-DVC2 [Página web], consultado: 01 de 

marzo 2011, 

http://www.shef.ac.uk/library/libdocs/hsl-

dvc2.pdf 

Página web 

sin fecha de 

publicación  

Página 

web  

Orihuela (s.f.) 

señala…  

Orihuela, JL s.f., José Luis Orihuela [Página 

web], consultado: 03 de marzo 2011, 

http://www.jlorihuela.com 

8. Blogs.-  

 

8. Blogs. 

Elementos básicos de la cita: Autor(es) del blog (o el nombre del autor que comenta)- Año, 

‘Título de la entrada individual del blog’, Título del blog–en cursiva- [Blog], fecha de la 

entrada/posteada, consultado: día-mes-año-, datos completos de la URL del acceso electrónico. 

Tipo de  

recurso  

Tipo de 

referencia  

En la lista de 

referencias. 

Ejemplos  

En la lista de referencias. Ejemplos  

Blogs  Blogs  Arispe (2011)…  Arizpe, G 2011, ‘Arte con encendedores’, Área 

estratégica, [Blog], 12 enero, consultado: 08 

de marzo 2011, 

http://www.areaestrategica.com/juguetes/arte-

con-encendedores.php 
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Comentario 

de Blogs  

Comentar

io de 

blogs  

DGeezer (2009) 

contesta…  

DGeezer 2009, ‘Conservationists are not 

making themselves heard’, Guardian.co.uk 

Science blog [blog], 18 Junio, Consultada: 23 

junio 2009, 

http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/j

un/18/conservation-extinction-open-ground 

 

 

 

Documento aprobado en la segunda CAP extraordinaria, 30 de agosto de 2017. 


