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Formato de citación
Se deben presentar correctamente numeradas. Las notas iniciarán en el texto y
no en el título ni en los epígrafes. En estos dos últimos casos, se pondrán
asteriscos.
El sistema de anotación de los textos deberá:
-

Ser suficientemente claro.
Ser uniforme.
Tener un solo orden de numeración.
En la edición las notas irán a pie de página.
Las llamadas irán después de los signos de puntuación.
Cada dato deberá estar separado por una coma salvo excepciones.
Todas las notas deberán terminar en punto.

Libros:
La inclusión de las notas se hará de la siguiente manera:
-

Autor (empezando por el nombre y siguiendo con el apellido).
Título y subtítulo de la obra (en cursivas).
Edición (siempre que no sea la primera).
Número de volúmenes o tomos (en su caso).
Colaboraciones (prólogo, traducción, etcétera).
Lugar de edición (ciudad).
Editorial (sin utilizar siglas).
Año de edición.
Número de volumen o tomo (en su caso).
Página en donde se encuentra la información citada en el texto.
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Ejemplo:
José María Mercado, El correo de Huatusco. Aclaración de un problema
histórico, 2a. ed., trad. de Antolín Rodríguez, pról. de José Heredia, México,
Fondo de Cultura Económica, 1968, t. I, p. 83.
Cuando todos los datos de una obra hayan sido incluidos y haya necesidad de
volver a referirlos:
-

Autor (solamente el apellido).
Las primeras palabras del título (seguidas de puntos suspensivos).
Página en donde se encuentra la información citada en el texto.

Ejemplo:
Mercado, El correo de Huatusco…, p. 83.

Cuando se trate del capítulo de un libro se incluirá la siguiente información:
-

Autor (empezando por el nombre y siguiendo con el apellido).
Título y subtítulo del capítulo (entre comillas).
Editores o coordinadores (en su caso) antecedido de la preposición “en”.
Título y subtítulo de la obra (en cursivas).
Edición (siempre que no sea la primera).
Colaboraciones (prólogo, traducción, etcétera).
Lugar de edición (ciudad).
Editorial (sin utilizar siglas).
Año de edición.
Número de volumen o tomo (en su caso).
Página en donde se encuentra la información citada en el texto.

Ejemplo:
Gustavo Aguilar, “El crecimiento de la economía sinaloense y el papel que
desempeñaron los empresario extranjeros, 1840-1910”, en Ignacio del Río y
Juan Domingo Vidargas (coord.), Intereses extranjeros y nacionalismo en el
noroeste de México, 1840-1920, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2014, p. 77.
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Transcripciones:
Las transcripciones breves, que no excedan de cinco líneas, deberán quedar
integradas al texto con sus respectivas comillas.
Las transcripciones más extensas deberán ponerse aparte, en texto sangrado,
sin comillas y un punto menor que el del resto del texto.

Periódicos:
Cuando se conocen todos los datos:
-

Autor.

-

Título del artículo entrecomillado.

-

en (Título de la publicación).

-

Fecha.

En caso de que el texto se cite de una página web incluir posteriormente:
-

En línea: (link)

-

Consultado el (fecha)

Ejemplo:
Matteo Dean, “Bella ciao!”, en La Jornada, 23 de marzo de 2008. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/23/index.php?section=politica&articl
e=016a2pol Consultado el 17 de junio de 2014.

Si no se conocieran todos los datos, se sigue la misma estructura pero se
prescinde de la información que se desconoce.
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Ejemplo (sin autor):
“Río+20: entre el capitalismo verde y la defensa de los bienes comunes”, en

El

ciudadano,

5

de

junio

de

2012.

En

línea:

http://www.elciudadano.cl/2012/06/05/53463/rio20-entre-el-capitalismoverde-y-la-defensa-de-los-bienes-comunes/ Consultado el 23 de julio de
2014.

Revistas:
-

Autor.

-

Título del artículo entrecomillado.

-

en (Título de la publicación).

-

Número.

-

Institución que publica.

-

Fecha (mayo-junio 2014, por ejemplo).

-

Número de páginas (si se va a citar una página en especial: p. 10, por
ejemplo. Y si se va a citar lo que abarca el texto completo: pp. 150-179).

En caso de que el texto se cite de una página web incluir posteriormente:
-

En línea: (link).

-

Consultado el (fecha).

Ejemplo:
L. Korda, “La fabricación de un traductor”, en Translation Journal, num. 3,
Accurapid,

Julio

2001,

p.

5.

En

linea:

http://accurapid.com/journal/17prof.htm Consultado el 21 de agosto de
2001.
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Imágenes:
Se seguirá la misma estructura:
Ejemplo:

Fuente: http://www.vocidellamemoria.it/foto/formazioni_e_comandi_partigiani/1.html

El comando de la IV zona
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