
Referencias	Bibliográficas	
	

1. Libro	con	auto(es)	personal(es)	
	

Tipo de material Cita en texto Referencias Bibliográficas 
Libro con un autor (Álvarez 52) Álvarez, Rolando. Arriba los pobres del mundo: Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile 

entre democracia y dictadura, 1965-1990. LOM Ediciones, 2011.  

Libro con dos autores (Molinero y Ysas 67) Molinero, Carme y Pere Ysas. De la hegemonía a la autodestrucción: El Partido Comunista de España 
(1956-1982). Crítica, 2017. 

Libro con tres o más autores (LaPorte y otros 157-
165) 

LaPorte, Norman, et al. Bolshevism, Stalinism and the Comintern: Perspectives on Satalinization, 1917-52. 
Palgrave Macmillan, 2008.  

Libro sin autor ( Beowulf 16-31) Beowulf. Traducido por Burton Raffel, Signet, 2008. 
Libro electrónico (Internet, 

disponible para todos) 
(Devés 83) Devés, Eduardo. Pensamiento periférico: una tesis interpretativa global. 2017. Ariadna Ediciones, 

http://ariadnaediciones.cl/images/pdf/PensamientoPeriferico.pdf. 

Libro electrónico (se requiere 
iniciar sesión) 

(Shiley y Weiser 58-60) Rose, Shirley K, y Irwin Weiser, editores. Going Public: What Writing Programs Learn from Engagement. 
University Press of Colorado, 2010. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt4cgpfh. 

 

Parte de un libro de una base 
de datos en línea (capítulo, 

ensayo, pieza) 

(Scott-Brown 236) Scott-Brown, Sophie. “Afterword: The Historian’s Work in Progress”. The Histories of Raphael Samuel: A 
Portrait of a People's Historian, ANU Press, Australia, 2017, pp. 231–234. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/j.ctt1rfsrqs.12. 
 

Libro electrónico (leer en un 
dispositivo de eReader, por 
ejemplo, Nook, Kindle, etc.) 

(Austen 101) Austen, Jane. Sentido y sensibilidad.  Amazon Digital Services, 2012. 

	
2. Libros	con	Editor	(es)	

	
Tipo de material Cita en texto Referencias Bibliográficas 

Libro con autor (es) y editores 
- citando una porción escrita 

por el autor (s) 

(Canelo 191) Canelo, Paula. “El sentido común sobre la última dictadura militar argentina y los desafíos de las ciencias 
sociales”. Todo aquel fulgor: La política argentina después del neoliberalismo, editores German Pérez, Oscar 

Aelo y Gustavo Salerno, Nueva Trilce, 2011, pp. 183-194. 



Libro con autor(es) y editor 
(es), citando una parte escrita 
por el editor o prologador 

(Martin-Barbero 9) Martín-Barbero, Jesús. Introducción. Razón y Pasión en la Prensa Popular: un estudio sobre cultura popular, 
cultura de masas y cultura política,  de Guillermo Sunkel, Ediciones El Bueno Aires S.A., 2016, pp. 9-12. 

[Si está citando una parte del libro escrito por el editor, comience con el editor. Indique el nombre del 
autor después del título precedido por [por]]. 

Antología con editor (es) (O'Brien 690) O'Brien, Tim. "Las cosas que llevaron". Literatura: Lectura de Ficción, Poesía y Drama, ed. por Robert 
DiYanni, 6ta edición, McGraw Hill, 2007, pp. 684-97. 

Libro con editor (es) y sin 
autor 

(Tallett y Trim 311-21) Tallett, Frank y DJB Trim, editores. Guerra europea, 1350-1750. Cambridge UP, 2010. 

	
3. Libros	de	Organizaciones	

	
Tipo de material Cita en texto Referencias Bibliográficas 
Libro con la organización 
como autor   

(Asociación Nacional de 
Protección contra 
Incendios 59) 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Fundamentos de las habilidades de lucha contra 
incendios,  2nd ed. Estados Unidos: Jones y Bartlett, 2009. 

Libro con organización como 
autor y editor     

( Publicación 3) Manual de publicación de la Asociación Americana de Psicología. 6ª edición, American Psychological 
Association, 2009.  

	
4. Partes	de	Libros			

	
Tipo de material Cita en texto Referencias Bibliográficas 
Capítulo de un libro  (Rivera 227) Rivera, Carla. “Prensa y política. El poder de la construcción de la realidad. Chile, siglos XIX-XX”. Historia 

política de Chile: Prácticas políticas, Tomo I, editores Iván Jaksic y Juan Luis Ossa, Fondo de Cultura 
Económica, 2017, pp. 211-241. 

 

Parte del libro de una base de 
datos en línea con un autor 

(Stokes  213) Stokes, Geoffrey. “The Rise and Fall of Economic Rationalism”. Studies in Australian Political Rhetoric, 
editoress John Uhr y Ryan Walter, ANU Press, 2014, pp. 195–220. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/j.ctt13www0c.15. 

 

Introducción / prefacio de un (Wyatt ii) Wyatt, David. Introducción. Al este del Edén,  por John Steinbeck, Penguin, 1992, pp. I-VI. 



libro escrito por alguien que 
no sea el autor (s) 

[Comience la cita con el autor de la introducción / prefacio] 

Entrada en una obra de 
referencia, con un editor y sin 
autor 

("Cuba" 235) "Cuba." Manual político del mundo 2014 ,  editado por Tom Lansford, CQ Press, 2014, pp. 354-8. 

	
5. Documentos	oficiales	

	
Tipo de material Cita en Texto Referencias Bibliográficas  
Imprimir documento del 
gobierno 

  

(Estados Unidos, 
Congreso, Cámara, 
Comisión Judicial 14) 

Estados Unidos, Congreso, Cámara, Comité Judicial. Reglas federales de bancarrota, 1 de diciembre de 
2015.  Government Printing Office, 2015. 

Incluir el número y la sesión del Congreso, la cámara y el tipo y número de la publicación es 
opcional y se agrega al final de la inscripción. 

---, ---, Senado.  

Al documentar dos o más obras del mismo gobierno, sustituya tres guiones por cualquier nombre 
repetido del autor en la entrada anterior. 

[---, ---,] reemplaza [Estados Unidos, Congreso,] 

---, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. 

[---,] reemplaza a Estados Unidos, 

Documento de gobierno en 
línea 

(Estados Unidos, 
Departamento de Salud 
y Servicios Humanos, 
Centros para el Control y 
Prevención de 
Enfermedades 3) 

Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. "Controlar los mosquitos en casa". Virus del Zika,  5 de mayo de 2016, 
www.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html. 

Documento gubernamental en 
línea con un autor personal 

(Estados Unidos, 
Departamento de 
Justicia Criminal, Oficina 
de Programas de 
Justicia, Oficina de 
Justicia Juvenil y 
Prevención de la 

Estados Unidos, Departamento de Justicia Criminal, Oficina de Programas de Justicia, Oficina de Justicia 
Juvenil y Prevención de la Delincuencia. "Aplicación de la ley y crimen juvenil". Servicio Nacional de 
Referencia de Justicia Penal, por Howard Snyder, diciembre de 2001, 
www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/191031.pdf. 



Delincuencia 2)  

	
6.	Publicaciones	académicas	
	
Tipo de material Cita en texto Referencias Bibliográficas 
Artículo de un revista 
impreso 

(Mabille 38)    Mabille, François. “L'action humanitaire comme registre d'intervention de l'église catholique sur la scène 
internationale”. Revista Genèses, vol. 48, n° 3, 2002, pp. 30-51.  

Artículo de una revista 
académica en una base de 
datos 

(Jones 158) Jones, Bill. “Migración laboral e intercambios culturales: trabajadores galeses del cobre en Chile durante el 
siglo XIX”. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, vol. 21, nº 1, ene-jun de 2017, pp. 155-177. 
Dialnet, https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/475611.  

En este ejemplo, [Academic OneFile] es la base de datos y el segundo contenedor, por lo que está en 
cursiva. 

Artículo de una revista 
académica en Internet 

(Pelletier 117-119) Pelletier, Denis. “Catholiques français de gauche et d’extrême gauche à l’épreuve du moment 68”. 
Histoire@Politique, vol. 3, n° 30, 2016, pp. 114-
127. https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=HP_030_0114. 

Artículo sin autor ("Estado" 102) "El debate de impuestos sobre el patrimonio". The Wilson Quarterly, vol. 25, no.1, 2001, pp. 100-
2. Humanities 
Source,  db12.linccweb.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hus&AN=50383
9172&site=ehost-live. 

	
7. Publicaciones	de	masas		

	
7.1	Revistas	

	
Tipo de material Cita en texto Referencias Bibliográficas 
Artículo de una revista 
impresa 
 

(Schlosser 37) Schlosser, François. “Chile: morir de hambre en Santiago”. Triunfo, nº 729, 15 de enero de 1977, pp. 18-19.  

              

Artículo de revista de una 
base de datos 

(Shuster et al. 13) Shuster, Simon, et al. "Crisis de fe de Europa". Tiempo,  vol. 188, nº 2/3, julio de 2016, pp.11-6. Búsqueda 
académica 
completa,  db12.linccweb.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=116563



455&site=ehost-live. 

Artículo de revista de 
Internet (disponible 
gratuitamente) 

(Copeland)  Copeland, Libby. "La red antisocial: al ayudar a otras personas a verse felices, Facebook nos está poniendo 
tristes". Slate,  26 de enero de 2011, www.slate.com/id/2282620/. 

		
7.2.	Periódicos	

		
Tipo de material Cita en texto Referencias Bibliográficas 
Artículo de periódico 
(impreso en páginas 
consecutivas) 

(Zaldívar 21) Zaldívar, Andrés. “Mucho Más que 30 años”. The Clinic, 5 de febrero de 2018, p. 21 

 

Artículo de periódico 
(impreso en páginas no 
consecutivas) 

(Williams 14) Williams, Joy. "Territorio deshonesto". The New York Times Book Review, 9 de noviembre de 2014, págs. 1+. 

Si el artículo está impreso en páginas no consecutivas, escriba el primer número de página y un signo más. 

Artículo de periódico en 
línea (Internet, disponible 
gratuitamente) 

(Bache) Bump, Phillip. "Donald Trump comienza la elección general detrás de Hillary Clinton por una milla". Washington 
Post, 4 de mayo de 2016, www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/05/04/donald-trump-starts-the-general-
election-trailing-hillary-clinton-by-a-mile /? hpid = hp_hp-top-table-main_no-name% 3Ahomepage% 2Fstory. 

Artículo de periódico en 
línea (base de datos de la 
biblioteca) 

(Shah y Mashal A9 (L)) Shah, Taimoor y Mujib Mashal. "Afganistán busca tomar una carretera clave de los talibanes". New York 
Times,  3 de mayo de 2016, A9 (L). Academic 
OneFile, db12.linccweb.org/login?url=http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA451215075&v=2.1&u=linccli
n_ircc&it=r&p=AONE&sw=w&asid=62afe201771ff9ebca6b9e7da6e53468. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


