Fuente

Cita (Dentro del texto)

Referencia (Bibliografía)

Acta

(Acta, año)

Número de la ley y denominación oficial si la tiene. Título de la
publicación en que aparece oficialmente. Lugar de
publicación, Fecha (indicar día, mes y año).

Anónimo

(Anónimo, Año p.X)

Anónimo (Año). Título del documento en cursiva. Ciudad, País:
Editorial.

(Apellido, año)
Artículo de periódico impreso
Apellido (año)

Artículo de periódico en línea

(Apellido, año)
Apellido (año)

Apellido, Inicial nombre. (Día de Mes de Año). Título del
artículo. Nombre del periódico en cursiva, pp-pp.

Apellido, Inicial nombre. (Día de Mes de Año). Título del
artículo. Nombre del periódico en cursiva, pp-pp.
Recuperado de http://xxxx

(Apellido, año)
Artículo publicación periódica
Apellido (año)

Autor corporativo
¿Qué es?

Primera cita en el texto
Nombre de la institución (Abreviatura,
año)

Autor, Inicial nombre. (Año). Título del artículo. Título de la
publicación, vol. (no.), pp.-pp. Doi o la URL del documento.
Documento físico
Nombre de la institución completa (Abreviatura). (Año). Nombre del
documento en cursiva. Ciudad, país: Editorial.

Documento en línea.
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Fuente
Institución, entidad
corporativa, empresa que
realiza la publicación

Cita (Dentro del texto)
Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC, 2019)

Referencia (Bibliografía)
Nombre de la institución completa (Abreviatura). (Año). Nombre del
documento en cursiva. Ciudad, país: Editorial. Recuperado
de http://xxxx

Segunda y siguientes en el texto
Abreviatura (año)
INEC (2019)
Autor citado por otro autor

(Apellido año citado en apellido, año)

Fuente primaria

Blog

(Apellido, Año)

Apellido, Inicial del nombre. (Día, mes, año). Título del post
[Mensaje en un blog]. Nombre del blog. Recuperado de
htpp://xxxx

(Seudónimo, Año)

Seudónimo. (Día, mes, año). Re: Título del post [Mensaje en un
blog]. Nombre del blog. Recuperado de htpp://xxxx

Capítulo de libro

(Apellido, año)
Apellido (año)

Capítulo de libro en línea

(Apellido, año)

Apellido, Inicial nombre. (Año). Título del capítulo o entrada. En
Editor (Eds.), Título del libro en cursiva (pp.xxx-xxx). Lugar:
Editorial.

Apellido (año)

Apellido, Inicial nombre. (Año). Título del capítulo o entrada. En
Editor (Eds.), Título del libro (pp.xxx-xxx). Lugar: Editorial.
Recuperado de http://xxx

Carta

Se referencia solo si el documento es recuperable

Compilaciones y documentos
de archivo:
Cartas
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Fuente
Documentos internos
Folletos
Fotografías
Manuscritos inéditos

Cita (Dentro del texto)
Nombre y apellido (Comunicación
personal, día de mes, año)

Referencia (Bibliografía)
Carta en repositorio
Apellido, Inicial nombre. (día de mes de año). [Carta para nombre
apellido remitente]. Copia en posesión o Archivo de xxxx.
(Clasificación o ubicación en estante), Ciudad, País.
Carta en colección privada
Apellido, Inicial nombre. (día de mes de año). [Carta para nombre
apellido remitente]. Copia en posesión de Nombre y apellido

Conjunto de datos, software,
instrumentos de medición y
equipos

Nombre correcto del software con el
número de versión

Herramientas para el análisis
y medición de datos

Propietario de los derechos de autor, A.A. (Año). Título del
programa (Número de versión) [Descripción de la forma]
Lugar: Nombre del productor.
Propietario de los derechos de autor, A.A. (Año). Título del
programa [Descripción de la forma] Recuperado de http://xxx
Autor. (Año). Título. [Archivo de datos y libro de códigos].
Recuperado de http://xx

Correo electrónico

Inicial y apellido de emisor
(comunicación personal, día de mes de
año)

Apellido, Inicial Nombre. (día de mes de año). Re: título correo
electrónico]. Recuperado de http://xxx

Entrevista personal

(Inicial. Apellido, comunicación
personal, día de mes de año).

Entrevista realizada personalmente
Se cita solo en texto

Apellido, Inicial del nombre. (Día de mes de año). Entrevista de
xxxx [Cinta de audio, Canal de Televisión o lo que
corresponda]. Recuperado de http://www.xxxx
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Fuente

Cita (Dentro del texto)

Referencia (Bibliografía)

Episodio serie televisión o
radio

Apellido (Escritor) y Apellido (Director),
año

Apellido, Inicial del nombre (Escritor), & Alexander, J. (Director).
(Año). Título del capítulo [Episodio de serie de televisión]. En
Inicial del nombre, apellido (Productor ejecutivo), Nombre de
la serie en cursiva. Lugar, Televisora o Cadena televisiva.

Equipo

Apellido autor si lo tiene. Nombre de la
empresa versión y fecha.

Facebook

(Apellido, año)
Apellido (año)

Foro
Grupo de noticias
Grupo de discusión

(Apellido, año)

Fotografías

(Apellido, año)

Grabación de música

Apellido (año)
(Apellido, año, canción #)

Apellido (año)

Se incluye lado y banda o número de
canción

Eyelink II [equipos y software]. (Años). Lugar: Empresa

Nombre de usuario o Apellido, Inicial del nombre. (Día de mes de
año). El post íntegro. [Actualización estado de Facebook].
Recuperado de http://facebook.com

Apellido, Inicial de nombre. (Día de mes de año). Re: título de foro
o discusión en línea [Comentario en un foro en línea].
Recuperado de http://xxx

[Fotografía de Nombre y Apellido del fotógrafo]. (Año). Nombre de
la colección o fotografía. Ubicación. Lugar.
Escritor, A. (Año de Copyright). Título de la canción [Grabada por
B.B. Artista si es distinto del escritor]. En título del álbum
[Medio de grabación: CD, disco, casete, etc.] Lugar: Sello
discográfico. (Fecha de grabación si es distinta de la fecha
de copyright de la canción).

(Apellido, año)
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Fuente
Informes técnicos y de
investigación
Literatura gris

Imágenes

Cita (Dentro del texto)
Apellido (año)

(Apellido, año)

Referencia (Bibliografía)
Autor, Inicial del nombre. (Año). Título del trabajo (Informe
No.xxxx). Lugar4: Editorial

Apellido, Inicial. (año). Título del trabajo. [Tipo]. Recuperado de
http://xxxx

Apellido (año)

(Apellido, año)
Instrumentos de medición
Apellido (año)

Ley

(Ley, año)

Autor. (Año). Título. [Software y videos de capacitación].
Instrumento no publicado. Recuperado de http://

Ley N°xxx. Título en que aparece oficialmente. Diario Oficial La
Gaceta, San José, Costa Rica, Día de mes de Año.
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Fuente

Libro impreso

Libro electrónico

Libro con edición

Libro autor corporativo

Cita (Dentro del texto)
Referencia (Bibliografía)
Apellido (Año) Un autor
Apellido, Apellido (año) Dos autores
Tres, cuatro o cinco autores se cita el
Apellido, Inicial nombre. (Año). Título. Lugar: Editorial.
primer apellido de cada uno la primera
vez que aparece la cita, posteriormente,
solo el apellido del primer autor seguido
de la abreviatura et al.
Apellido, Inicial nombre. (Año). Título. Lugar: Editorial. Recuperado
Corporativo
de http://xxxx
Nombre entidad completo la primera
vez que aparece la cita
(Organización Internacional del TrabajoOIT, 2019)
Apellido, Inicial nombre. (Año). Título. (# Edic.). Lugar: Editorial.
Las siguientes citas OIT, 2019
Cuando cita en medio del texto Apellido
(año) y al final de la cita (p.xx) o (pp.xxxx).

Entidad responsable. (Año de publicación). Título del libro en
cursiva. Lugar de publicación: Editorial.

Cuando coloca la cita al final
(Autor (es), fecha, pp. 111-112).
Mapa en línea

(Apellido, Año)

Autor (Cartógrafo). (Año). Nombre del mapa. [Mapa demográfico].
Recuperado de http://xxxx

Apellido (Año)
Noticia medio electrónico

(Apellido, Año)

Autor. (Año, Mes, Día). Título de la noticia. Título del periódico en
línea, páginas. Recuperado de [URL de la noticia].

Apellido (Año)
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Fuente

Cita (Dentro del texto)

Obras clásicas

(Aristóteles, trad. En 1931)

Literatura que perdura a lo
largo del tiempo como la
Biblia, Corán, obras griegas y
romanas

James (1890/1983)

Referencia (Bibliografía)
No se requiere en la lista de referencias

Las partes de obras clásicas (como
libros, capítulos, versículos y cantos de
la Biblia) se numeran de la misma
manera en todas las ediciones. De este
modo, utilice estos números, en vez de
los de los y de las páginas cuando se
refiera a partes específicas de su fuente:
1 Cor. 13:1 (Biblia de Jerusalén)
(Corán 5:3-4)
(p.179)

Película

Apellido (Productor) y Apellido
(Director), año

Apellido, Inicial nombre del Productor. (Productor), & Apellido,
inicial del nombre director (Director). (Año). Título de la
película en cursiva [Película]. País de origen: Estudio.

Pódcast (español)Podcasting-Podcast

(Apellido, año)

Apellido, Inicial del nombre. (Productor). (Día de mes de año).
Nombre del podcast [Audio en podcast]. Recuperado de
https://xxxxxxxx

Sección o edición especial
publicación periódica

(Apellido, Año)

Autor, Inicial nombre. (Año). Título del artículo. [Edición Especial].
Título de la publicación en cursiva, vol. (no.), pp.-pp. Doi o
la URL del documento.

Apellido (Año)
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Fuente

Simposio

Cita (Dentro del texto)

(Apellido, Año)
Apellido (Año)

Sitio electrónico

Video

Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido
del presidente del congreso (Presidencia). Título del
simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a cabo
en el congreso Nombre de la organización, Lugar.

(Apellido, Año)
Apellido (Año)

Software

Referencia (Bibliografía)

Apellido, Inicial del nombre. (fecha). Título del documento
[Descripción del formato]. Obtenido de http: // xxxxxxxxx

(Apellido, Año)
Apellido (Año)

Nombre del software (Versión) [Software de computación]. Lugar:
Empresa-Corporación-Productor.

(Apellido, Año)

Autor. (Productor). (Año). Nombre del video [DVD]. De
http://www.apa.org/videos/

Apellido (Año)

Video de YouTube

(Apellido, Año)

Apellido, Inicial del nombre. (Día del mes del año). Título de video.
[Archivo de vídeo]. Recuperado de http://xxx

Tesis

(Apellido, año)

Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado,
maestría o doctoral, Universidad). Nombre de la institución,
Lugar.

Apellido (año)
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Fuente

Traducción de documento

Cita (Dentro del texto)

(Apellido, año)
Apellido (año)

Referencia (Bibliografía)
Apellidos, Iniciales nombre autor. (Año de publicación). Título del
trabajo académico en cursiva (Tesis doctoral, Universidad
en la que se ha leído). Recuperado de URL del recurso.

Si se conoce el traductor
Apellido, inicial nombre (año). Título del texto [Traductor Apellido,
Inicial del nombre). Ciudad, País: Editorial. (Año de
publicación del original.
Si la traducción la realiza Usted mismo
Apellido, inicial nombre (año). Título en idioma de escritura original
[Traducción del título en el idioma propio]. Ciudad, País:
Editorial

Tweets

(Apellido, año)

Nombre de usuario. (Día de mes de año). El tuit íntegro. [Tweet
Post]. Recuperado de [URL del Tweet].

Apellido (año)
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