
 

 
 

El estilo de la revista Nóesis se basa en el sistema de citación Autor-Año. 

 

EN EL TEXTO 

La llamada a la referencia bibliográfica contiene: un apellido del autor, el año de 

publicación y un número de página o rango. 

 
(Rondero, 2007: 104-105) 
(Rondero, 2007) 

 

Se pueden mencionar hasta 3 autores de una misma obra. Usar la locución latina et al. para 

indicar más de 3 autores. 

 
 En la primera cita Subsecuentes citas 

Un autor Torres (2005) 
(Torres, 2005) 

Igual 

Dos autores Mcveigh y Mann (2009) 

(Mcveigh y Mann, 2009) 

Igual 

Tres autores Liang, Wu y Lau (2009) 

(Liang, Wu y Lau, 2009) 

Liang et al. (2009) 

(Liang et al., 2009) 

Cuatro autores en 

adelante 

Tenopir, Allard, Bates et al. (2011) 
(Tenopir, Allard, Bates et al., 2011) 

Tenopir et al. (2011) 
(Tenopir et al., 2011) 

Autor corporativo Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ, 2012) 

 
(Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez [UACJ], 2012) 

UACJ (2012) 

 

(UACJ, 2012) 

Para mencionar múltiples obras de un mismo autor en una sola cita, no repetir el apellido 

del autor. 
(Salazar, 1995; 2011; 2012) 

 

Para hacer mención a múltiples obras en una sola cita, los autores se ordenan 

alfabéticamente. 

 
Mcveigh y Mann (2009), Rondero (2007), Tenopir et al. (2011) y Torres (2005) 
(Mcveigh y Mann, 2009; Rondero, 2007; Tenopir et al., 2011 y Torres, 2005) 

 

REFERENCIAS 

 

El encabezado para identificar la lista de fuentes citadas en el artículo será: Referencias. 

La lista de referencias  se presenta en orden alfabético y sin numeración al final del 

artículo. 

La lista de referencias se alinea al margen izquierdo y usa espaciado sencillo. 

Si hay más de una obra del mismo autor, solo se menciona la primera vez y a partir de la 

segunda referencia sustituir el nombre con una raya. 

Para las referencias bibliográficas se usa el nombre completo de los autores, editores, 

coordinadores o compiladores. 



Las mayúsculas se utilizan al inicio de los títulos de libro y en cada palabra de nombres 

propios sin considerar artículos ni preposiciones. 

Para los títulos en el idioma inglés, se respetará la ortografía original. 
 

 

Libros 

 

 
Un autor 

Apellido, Nombre. Año. Título del libro. Ciudad de edición: Editorial. 

 
Dos autores 

Apellido, Nombre y Nombre Apellido. Año. Título del libro. Ciudad de edición: Editorial. 

 
Tres autores 

Apellido, Nombre, Nombre Apellido y Nombre Apellido. Año. Título del libro. Ciudad de edición: Editorial. 

 
Más de tres autores 

Apellido, Nombre, Nombre Apellido, Nombre Apellido, Nombre Apellido, Nombre Apellido .Año. Título del 

libro. Ciudad de edición: Editorial. 

 
 

Libro colectivo 

El editor (ed.) puede  ser  sustituido por el compilador (comp.) o por el coordinador 

(coord.) de la obra. 
 

Apellido, Nombre (ed.). Año. Título del libro. Ciudad de edición: Editorial. 

 
 

Capítulo de libro 

El compilador puede ser sustituido por el editor o coordinador de la obra como sigue: 

“editado por” o “coordinado por”. 

 
Apellido, Nombre. Año. Título del capítulo. En Título del libro, compilado por Nombre Apellido. Ciudad de 

edición: Editorial, número de página-número de página. 

 

Cuadernos de trabajo 
Apellido, Nombre. Año. Título. Ciudad de edición: Institución. 

 
 

Artículo de revista 
Apellido, Nombre. Año. Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número): número de página- 

número de página. 

Apellido, Nombre. Año. Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número): número de página- 

número de página. DOI 

 
 

Artículo de periódico 
Reportero. Año. Título de la nota. Nombre del diario, día de mes. 

Reportero. Año. Título de la nota. Nombre del diario, día de mes. http://xxxx (día de mes, año de consulta). 

http://xxxx/


Tesis 

El grado de la tesis deberá anotarse como: tesis de doctorado, tesis de maestría, tesis de 

licenciatura. 

 
Apellido, Nombre. Año. Título de la tesis. Tesis de grado, Ciudad: Institución. 

 
 

Ponencias 
Apellido, Nombre. Año. Título de la ponencia. Ponencia presentada en Nombre de congreso, Ciudad. 

 
 

Audiovisuales 

El tipo de medio de grabación puede ser sustituido por: disco compacto, video digital, 

videocassette, cassette, entre otros. 

Apellido, Nombre. Año. Título. [Tipo de medio]. Lugar: Estudio o Editorial. 

 

Para grabaciones en línea use los datos bibliográficos de la fuente; si al correr la grabación 

no se cuenta con la información bibliográfica en la fuente misma, use los datos secundarios 

que proporciona el usuario que publica el archivo. El tipo de medio puede ser sustituido por: 

Archivo de video, Archivo sonoro o Podcast 

Apellido, Nombre. Año. Título. [Tipo de medio]. Lugar: Editorial o Publicador. http://xxxx (día de mes, año 

de consulta). 

 
 

Otra información en línea: entradas de blogs, presentaciones, secciones de páginas 

web, entre otros. 

 
Apellido, Nombre. Año. Título. http://xxxx (día de mes, año de consulta). 

http://xxxx/
http://xxxx/

