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GUIA PARA LA REDACCION DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Basada en la Norma ISO690-2 (Norma Internacional. Organización Internacional de
Información, 1997).

PARTE I
Citas de referencias bibliográficas de material impreso
Libro
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor(es) personal (es) o institucional. Apellido en mayúscula, seguido del nombre
Título (y subtítulo si lo tiene)
Número de edición (excepto la primera, utilizar abreviatura ej. 2ª. ed.)
Lugar de publicación.
Editorial.
Año de publicación.
Paginación (total de págs.) si se trata de obras con más de un volumen, se indica el
número de volúmenes sin mencionar la paginación
Serie o colección (si tiene)

Ejemplo:
Un autor
GUERRERO DEL RÍO, Eduardo. Conversaciones: Teatro nuestro de cada Día. Santiago,
Chile: Red internacional del Libro, 1994. 125 p.
Dos autores
GARCIA-HUIDOBRO LIRA, Carolina y LARRAIN Arroyo, Consuelo (ed.). Los secretos de la
entrevista en Chile. 4a ed. Santiago, Chile: Universidad Finis Terrae, 1999. 354 p.
Tres autores
MAGAÑA ALVAREZ, Rosa María, MARTINELLI, José María y VARGAS LARIOS, Germán.
Antología de política económica. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1997.
939 p
Más de tres autores
KOZIER, Bárbara, “et al”. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 1999.
2v.
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Autor institucional:
CHILE. MINISTERIO de Educación. Cuarto año básico: programas de estudio: nivel básico 2.
Santiago, Chile: Ministerio de Educación, 2003. 476 p
Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor (es) del libro
• Autor (es) del capítulo
• Título del capítulo
• En: (subrayado y seguido de dos puntos), autor (es) del libro (con mayúscula)
• Título del libro
• Edición (si la hay)
• Lugar
• Editorial
• Año
• Páginas del capítulo
Ejemplo:
MASLOW, A.H. Theory of human motivation. En: LEAVITT, H.J. and PONDY, L.R., eds.
Reading in managerial psychology. Chicago: University of Chicago Pr., 1964. pp. 6-24.
Capítulo de libro escrito por el autor (es) del libro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor (es) del capítulo
Título del capítulo
En su, (subrayado y seguido de dos puntos)
Título del libro
Edición (si la hay)
Lugar
Editorial
Año
Páginas del capítulo

Ejemplo:
YODER, Dale. Desarrollo de los recursos humanos. En su: Manejo de personal y relaciones
industriales. México: Compañía Editorial Continental, 1976. pp. 351-376.
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Revistas
• Título de la revista, con negrillas o subrayado.
• Lugar de publicación.
• Volumen (cuando la revista lo incluye)
• Número (si tiene, anotar entre paréntesis)
• Fecha (indicar mes y año)
Ejemplo:
Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae. Santiago, IV (4) 2000.
Artículo de revista
• Autor (es) del artículo.
• Título del artículo
• Título de la revista, en negrillas o subrayado.
• Volumen (cuando la revista lo incluye)
• Número (entre paréntesis)
• Paginación (precedida de dos puntos)
• Fecha de publicación (indicar mes y año)
Ejemplo:
a) Autor personal
REYES MORALES, Nira. Mito y realidades del modelo chileno. Le Monde
Diplomatique, 18(5): 2002.
b) Dos autores
VIO,F. y ALBALA, C. La transición nutricional en Chile. Revista Chilena de Nutrición,
25(3):11-20, 1998.
c) Tres autores
CORTÉS M., Fanny, HIRSCH B. Sandra, MAZA C. María Pía de la. Importancia del
ácido fólico en la medicina actual. Revista Médica de Chile, 128(2): 213-20, feb.
2000.
d) Más de tres autores
TUMOR papilar peritoneal seroso de bajo potencial maligno: comunicación de un
caso por David Mayerson Burztyn, Carlos Rondini F., Hernán Braun B., Rodrigo
Chuaqui Farrú, Jorge Brañes Yunusic. Revista Médica de Chile, 128(2): 206-10, feb.
2000.
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Artículo de diario
• Título del artículo
• Título del diario (subrayado)
• Lugar de publicación
• Fecha (día, mes y año)
• Páginas
• Nº de columna
Ejemplo:
GOBIERNO inicia estudios de tercera refinería de petróleo. El Mercurio, Santiago, Chile, 28
febr., 1996.B-1, BTesis, memorias o seminarios:
• Autor (es) de la tesis, memoria y/o seminario
• Título de la tesis, memoria y/o seminario
• Mención o grado al que se opta (entre paréntesis)
• Lugar de publicación
• Institución patrocinante (Universidad, Facultad o Escuela)
• Año de publicación
• Paginación
Ejemplo:
VARGAS ESCOBAR, Olga. Organización del espacio como estrategia metodológica para
niños de 0 - 3 años. Seminario (Licenciada en Educación y al título de Educadora de
Párvulos). Santiago, Chile: Universidad Finis Terrae, Escuela de Educación, Julio 2001. 57
p.
Congreso, conferencia, reunión
• Nombre completo del congreso, seminario o reunión.
• Número de la conferencia, año y lugar del evento, entre paréntesis.
• Título de la publicación
• Lugar y país de publicación
• Editorial, o Institución (es) que lo patrocinan
• Año de publicación
• Número total de páginas si las hubiere
Ejemplo:
SEMINARIO Regional de política fiscal (11º, Brasilia, Brasil, 1999). La política fiscal en
América Latina: una selección de temas y experiencias de fines y comienzo de siglo.
Santiago, Chile:, Naciones Unidas – CEPAL, 1999. 451 p.
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Ley
•
•
•
•
•
•

Número de la ley
Nombre de la ley o decreto, si lo tiene
Título de la publicación en que aparece oficialmente.
Lugar de publicación
Fecha de publicación (día, mes y año)
Paginación si hubiera

Ejemplo:
Ley Nº 18. 403. CHILE. Drogas y estupefacientes. Manual de antecedentes normativos
para servicios de salud y colaboradores del SNSS. Ministerio de Salud, Santiago, Chile,
agosto de 1985.15p.
Material cartográfico: mapas, cartas meteorológicas, fotografías aéreas.
Título del material y Autor (es), personal o institucional.
• Edición (excepto la primera)
• Escala, proyecciones, etc.
• Lugar de publicación
• Editorial
• Año de publicación
• Cantidad de mapas, dimensiones, color (si tiene esa característica)
Ejemplo:
DESSERTIFICATION map of the world.FAO. Esc. 1:25.000.000.Rome, FAO1977. Color.
Materiales especiales: diapositivas, transparencias, fotografías, partituras
• Autor (es)
• Título
• Tipo de material entre corchetes
• Lugar de publicación
• Editorial
• Año de publicación
• Descripción física
Ejemplos:
CHOPIN, F.24 préludes.[partitura]Wien, Urtext edition.1 partitura; texto en alemán e
inglés.[1973].49p.
FRUHBRODLH CH., O.s.a. Mineros bajando al pique.[fotografía]1 foto,negativo, byn.
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Grabaciones sonoras: cintas, cassettes, discos, discos compactos, películas, videos
•
•
•
•
•
•
•

Autor(es)
Título
Tipo de material entre corchetes
Lugar de publicación
Editorial
Año de publicación
Descripción física: incluya el tiempo total de duración de la proyección; presencia
de sonido o ausencia; velocidad de la proyección y dimensiones.

Ejemplo:
TAKAHASHI, R.El mundo de Rumiko: el bosque de la sirena[videograbación].Barcelona,
Manga Films,[199-].1 videocasete (VHS), 50 min., sonido, color, 12plg.
Microfichas y micropelículas
• Autor (es)
• Año de publicación
• Título
• Tipo de material entre corchetes
• Lugar de publicación
• Editorial
• Descripción física: número de microformas, medidas
Ejemplo:
KENNEDY, M. J.1979.Basic methods of specimen preparation in parasitology [microficha].
Ottawa, Can., International Development Research Centre.1 microficha, 10x15cm.(IDRCMR-8)

PARTE II
Citas de referencias de recursos bibliográficos en línea
Libros o monografías electrónicos, bases de datos y programas computacionales
Ejemplo:
HARNACK, Andrew. Beyond the MLA handbook [en línea]: documenting electronic sources
on the Internet. 1996. [fecha de consulta: 4 Abril 1997]. Disponible en:
<http://falcon.eku.edu/honors/beyond-mla/>
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Revistas electrónicas
• Título (en letra cursiva)
• Tipo de soporte o medio entre corchetes (en línea → Internet)
• Lugar de publicación
• Editor o publicador (si existe)
• Fecha de consulta entre corchetes (< >)
• Dirección electrónica entre ángulos <>
AVUI [en línea]. Barcelona: Prensa Catalana, 1990- [fecha de consulta: 5 Mayo 1997.
Publicación diaria. Disponible en: <http://www.avui.com>. También disponible en:
<http://www.avui.com/avui/av-docs/hemerote.html>.
TED E. NF/IEEE Workshop on the Socioeconomic Dimensions of Electronic Publishing. [en
línea] The Journal of Electronic Publishing Michigan Vol. 4, issue 2 Special Issue
December. [Consulta: 04 agosto 1999]. Disponible en:
<http://www.press.umich.edu/jep/04-02/bios.htm>
ALMAZ ENTERPRISES. The nobel internet archive: Amartya Sen. [en línea] [consulta: 03
noviembre 1998]. Disponible en: <http://nobelprizes.com/nobel/economics/1998a.html>

Bibliografía del Manual
Elaboración Tesis-Trabajos de Investigación.
http://www.sibuc.cl/sibuc/site/artic/20070130/pags/20070130125246.php [Fecha de
consulta: nov., 2009]. Disponible en: <http://bibliotecas.uchile.cl/tutorial/>
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