
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
EN EL SÍLABO

ESTILO - APA
AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION

Orlando Portillo Avelino



Reconocimiento y mérito

Reforzamiento de nuestro argumento

Conocimiento de la disciplina

Facilitación y contextualización de 
información

Evitamos el plagio

Por qué citar…

Cite las obras de aquellos autores cuyas ideas, 
teorías e investigaciones influyen 

directamente en su trabajo (APA, 2010). 



Bibliografía (Básica y 
Complementaria)

Relación del material bibliográfico que sirve 
de base y de referencia para desarrollar la 

unidad y necesariamente textos de la 
biblioteca de la Universidad (código), base 

de datos (Proquest, Multilegis, etc.)

Estructura de la bibliografía en el sílabo



Recursos Educativos 
Digitales

Relación de recursos educativos 
digitales relacionados a los temas y 
subtemas de la unidad, mínimo  1 
recurso (imágenes, tutoriales, 
laboratorios virtuales, páginas web, 
simuladores, video, etc

Estructura de la bibliografía en el sílabo



CITAR LIBROS

Apellido del autor, Inicial del nombre. (año de publicación).
Título del libro: sub título. (edición). Lugar de
publicación: editorial.

 A partir de la segunda edición, se abrevia con (ed.), número 
arábico (minúsculas y va entre paréntesis).

Debemos considerar…

 Si la cita es larga (dos o más renglones), utilizar una 
sangría tipo Francesa



Aráuz, M. (2006). El delito de omisión del deber de
socorro: Aspectos fundamentales. (2° ed). Valencia:
Titant Lo Blanch. Biblioteca UC (658.04/F54)

Si no tiene editorial se escribe [s.n.] del latín sine nomine que significa sin nombre

Ejemplo 1: LIBRO – Un solo autor 

Autor

Fecha de publicación
TítuloEdición

Lugar de publicación

Editorial Código, biblioteca UC



Ejemplo 2: Dos, tres a seis autores

Pedrini, F. y Lucheroni, M. (1996). El gran libro de los aceites
esenciales. Barcelona: De Vecchi.

Alegre, A., Ortiz, E. y Moreno, O. (2012). Lecciones de política rural:
la política rural de la Unión Europea y su aplicación en
España. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Alzo, J., Orizo, F., Gonzáles, J., Blasco, P., Trelles, P y Largaespalda, M.
(2004). Jóvenes Españoles 2003. Madrid: Fundación Santa
María.



Ejemplo 3: Libros con más de seis autores

Apellidos, Iniciales de nombre de los seis primeros autores
del libro. et al (año de publicación). Título del libro:

sub título. (edición). Lugar de publicación: Editorial.

Alzo, J., Orizo, F., Gonzáles, J., Blasco, P., Trelles, P y Largaespalda,
M., et al. (2004). Jóvenes Españoles 2003. Madrid:
Fundación Santa María.

Ejemplo:



ARTÍCULO DE REVISTA CIENTÍFICA

Apellido del autor, Inicial del nombre. (año de publicación). Título
del artículo. Título de la revista, volumen. (edición),
Números de páginas sin utilizar abreviaturas.

Herrera, J. (2003). Breve esbozo de la función reguladora de la
autonomía privada en la relación laboral. Revista de
Derecho, (5), 11-20.

Ejemplo:



MEDIOS ELECTRÓNICOS

Apellido del autor, Inicial del nombre. (año de
publicación). Título del medio electrónico, [tipo de
medio]. Lugar de publicación: editor. Disponible
en: especifique la vía [fecha de acceso].

Hernández, M. E. (1998). Parque Nacional Canaima, [en línea].
Caracas: Universidad Central de Venezuela. Disponible en:
http://cenamb.rect.ucv.ve/siamaz/dicciona/canaima/canaim
a2.htm [2014, 3 de junio].

Ejemplo 1:



Ejemplo 2:

Vessuri, H. (Comp.). (2006). Universidad e investigación científica:
convergencias y tensiones, [CD-ROM]. Recuperado de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/vessuri/vess
uri.html

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (2000, junio).
Seminario sobre Croacia y encuentro empresarial. Comercio
Industria [en línea]. Disponible en:
http://www.camaramadrid/es [2012, 3 de junio].

Ejemplo 3:



Recordemos:

La lista de las referencias bibliográficas deben de estar ordenadas en
forma alfabética, sin numeración ni viñetas:

Buendía, A. (2005). A propósito de las cardiopatías congénitas. Archivos de Cardiología 
de México, 75(4), 387-388.

Flores, A. (1999). La reorganización de la biblioteca del Hospital Mocel. México: UNAM, 
Facultad de Filosofía y Letras. Tesis de Licenciatura en Bibliotecología.

Higashida, B. (1995). Educación para la salud. México: Interamericana Mac Graw Hill.

Maza de Gil, B. (1980). Diccionario técnico de biblioteconomía.(4a ed.). México: Trillas.

Morales, L., Domínguez, A., Sánchez, C., Alcántara, B., Cruz, H., Echeverría, M., et al. 
(2001). Lengua y Comunicación. México: Porrúa.




