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(Exp. Nº 231900-000181-11) - Atento a lo propuesto por la
Comisión de Biblioteca, resuelve: Aprobar el "Documento sobre
Referencias Bibliográficas" elaborado por el Departamento de
Documentación y Biblioteca, a ser utilizado como documento de
referencia para la elaboración de Tesis, Monografías, Artículos,
Documentos de Trabajos y Publicaciones en General, cuyo texto
luce en el distribuido Nº 529/2011.(9 en 9)

Trabajo elaborado por la Sección Información y Consulta
Departamento de Documentación y Biblioteca
Facultad de Ciencias Sociales
Marzo 2011
Todo trabajo académico exige normas básicas para la presentación de referencias y
citas bibliográficas. Para colaborar con este cometido, la Biblioteca elaboró esta guía
para su presentación.
Durante la elaboración de un trabajo, ensayo, informe, etc., lo usual es apoyarse en otras
obras publicadas, haciendo referencia a las mismas. Éstas deben presentarse en el
trabajo que se está elaborando, mediante las referencias bibliográficas.
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Una referencia bibliográfica es un conjunto de datos precisos y detallados que describen
y permiten identificar una obra o parte de ella.
Documentando las referencias, reconocemos los conceptos e ideas de otros autores,
otorgamos seriedad a nuestro trabajo pues lo hace verificable con otras fuentes, y damos
a nuestros lectores una manera fácil de ubicar las obras que consultamos, brindándoles
la oportunidad de profundizar en el tema.
El listado de referencias utilizadas en un trabajo se presenta como bibliografía al final
del mismo. Pueden presentarse en dos formas: ordenadas numéricamente de acuerdo al
orden en que han sido citadas en el trabajo, u ordenadas alfabéticamente por el primer
elemento (autor). Cuando el autor se repite, se ordena por el año.
Es conveniente elegir una de estas modalidades y mantenerla durante el trabajo.
Los elementos que componen una referencia bibliográfica dependen del tipo de
publicación, documento o formato en que se encuentra la información citada.
Las normas más usadas para la descripción bibliográfica de materiales impresos y
electrónicos son la ISO 690 y la ISO 690-2 respectivamente.
Para este trabajo, nos regimos por el sistema de la Universidad de Harvard tal como se
acordó en la Facultad de Ciencias Sociales.
Ejemplos prácticos de referencias bibliográficas de los materiales más comunes:
Monografías (libros) con un autor:
Autor (apellido, nombre) (año de edición) Título en itálica. Edición (solo si no es la
primera). Lugar de edición: editor
Ejemplo:
Bourdieu, Pierre (2002) El oficio de sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI

Monografías (libros) con dos, tres o cuatro autores:
Se mencionan todos los autores en el orden en que aparecen en la portada, separados de
“y”.
1er autor (apellido, nombre) y 2º autor (apellido, nombre) y 3er autor… etc. (año de
edición) Título en itálica. Edición (solo si no es la primera). Lugar de edición: editor
Ejemplo:
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Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín (1964) Bases económicas de la revolución
artiguista. 2a. ed. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental

Monografías (libros) con más de cuatro autores:
Se menciona el primer autor que aparece en la portada, seguido por “et al.” (del latín “et
alii”, significa “y otros”)
1er autor (apellido, nombre) et al. (año de edición) Título en itálica. Edición (solo si no
es la primera). Lugar de edición: editor
Ejemplo:
Wolf, Eric R. et al. (1990) Antropología social de las sociedades complejas. Madrid:
Alianza

Monografías (libros) editados, compilados, etc:
Se ingresa el editor de la misma forma que el autor, indicando su función luego de una
coma: ed, comp., etc.
Ejemplo:
Ramos, Conrado, ed. (2003) La reconstrucción gerencial del Estado. Enfoques políticos
sobre la “nueva gestión pública”. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental:
Embajada de EE.UU: UR. FCS-ICP

Monografías (libros) en volúmenes:
Se debe indicar a qué volumen se refiere. Se anota el volumen luego de la indicación de
edición (que como se ha dicho, se indica solamente si no es la primera).
Ejemplos:
Marx Karl (1987) El Capital. Tomo 3. México: Siglo XXI
Barre, Raymond (1967) Economía política. 5ª ed. Tomo II. Barcelona: Ariel
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Capítulos de monografías
Autor (apellido, nombre) (año de edición) “Título del capítulo entre comillas” en Autor
(apellido, nombre). Título del libro en itálica. Edición (solo si no es la primera). Lugar
de edición: editor, pp. XX-XX (páginas donde empieza y termina el capítulo)
Ejemplo:
Caetano, Gerardo (1991) “Notas para una revisión histórica sobre la ‘cuestión nacional’
en el Uruguay” en Achugar, Hugo. Cultura(s) y nación en el Uruguay de fin de siglo.
Montevideo: Fesur, pp. 17-45
Nota: cuando el título incluye comillas, se anotan con comillas simples para
distinguirlas del entrecomillado que imponen las reglas.
Artículos de revistas
Autor del artículo (apellido, nombre) (año de edición) “Título del artículo entre
comillas” en Título completo de la revista en itálica, volumen, número, fecha, pp. XXXX (páginas donde empieza y termina el artículo)
Ejemplo:
Quinteros, Angela María (2008) “Trabajo social, familias y dilemas éticos” en Trabajo
Social: Revista Regional de Trabajo Social, año XXII, N° 44, setiembre-diciembre, pp.
52-62
Nota: cuando el título incluye comillas, se anotan con comillas simples para
distinguirlas del entrecomillado que imponen las reglas.
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Artículos de revistas electrónicas
Autor del artículo (apellido, nombre) (año de edición) “Título del artículo entre
comillas” en Título completo de la revista en itálica [tipo de medio], volumen, número,
fecha. Disponible en: dirección web [fecha de acceso]
Ejemplo:
Lanzaro, Jorge (2006) “Foundations of pluralist democracy and political structure of the
State in Uruguay” en Revista Uruguaya de Ciencia Política [online], vol.1, Special
Edition. Disponible en: http://socialsciences.scielo.org/pdf/s_rucp/v1nse/scs_a02.pdf
[acceso 15/2/2011]
Nota: cuando el título incluye comillas, se anotan con comillas simples para
distinguirlas del entrecomillado que imponen las reglas.
Sitios web
Autoría (año de comienzo de la página, si figura) Título de la página web en itálica
[tipo de medio] (fecha de actualización si está disponible) Disponible en: dirección web
[fecha de acceso]
Ejemplo
PNUD Informes sobre desarrollo humano [online] (actualizado febrero 2011)
Disponible en: http://hdr.undp.org/es/ [acceso 15/2/2011]
Normalmente no figura mención de autoría, y el encabezamiento principal de una
referencia a una página web es su título (el que se despliega en la parte superior de la
ventana del navegador). Es una buena práctica conservar una copia de la página
principal de cualquier sitio web que se utilice.
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Citas bibliográficas:
Si, en el propio texto del trabajo, se cita textualmente otra obra o se la parafrasea,
debemos mencionar la fuente original.
Existen tres tipos de citas:
• textuales (cuando el texto de otro autor se transcribe textualmente; se coloca
entre comillas)
• contextuales (cuando se resume en palabras propias la parte de la obra que
citamos)
• cita de cita (cuando el texto se extrajo de otro documento en el que ya fue
utilizado como cita).
Ejemplo de cita textual:
Carlos María de Pena (1893) reconocía a quienes habían sido sus discípulos: “maestros
hoy a su vez, ascendidos casi todos ellos por sus méritos propios a puestos culminantes
en el parlamento, en la política, en la prensa, en la magistratura y en la administración”.
Se anota solo el autor y el año, y se incorpora la referencia completa en la lista de
referencias.
Ejemplo de cita contextual:
Kapitsa (1962) termina abogando por un planteamiento más experimental, en lo que
significaba una abierta solicitud para aumentar la importancia de lo instrumental y
disminuir la de lo ideológico.
Se anota solo el autor y el año, y se incorpora la referencia completa en la lista de
referencias.
Ejemplo de cita de cita:
La validez se concebía en relación a un solo criterio y “se prestaba poca atención tanto a
la influencia de las características relativamente duraderas, pero extrañas, como a la
posibilidad de que el propio proceso de medición pudiera modificar la característica”
(Selltiz, 1976)
Se incorpora la referencia completa en la lista de referencias, como se indica a
continuación:
Selltiz, Claire et al., ed. (1976) Métodos de investigación en las relaciones sociales,
Madrid: Rialp. Citado en: García Ferrando, Manuel y Ibáñez, Jesús y Alvira, Francisco,
comps (2005) El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación.
Madrid: Alianza
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Bibliografía
Biblioteca Universidad Carlos III (2011). Cómo citar bibliografía. Madrid: Universidad
Carlos III. Disponible en:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia
[acceso 15/2/2011]
Fragniere, Jean-Pierre (1996) Así se escribe una monografía. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica
García, Sandra (2006) Referencias bibliográficas. Montevideo: Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes, Universidad de la República.
Disponible en:
http://biblioenba.blogspirit.com/list/tengo_que_hacer_la_bibliograf
%C3%ADa_para_mi_trabajo____y_no_se_c%C3%B3mo_/referencias.pdf
[acceso
15/2/2011]
Norma Internacional ISO 690 (1987) 12ª ed. [s.l.]: Organización Internacional de
Normalización. Disponible en:
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficas/iso690/iso690.htm
[acceso
15/2/2011]
Norma Internacional ISO 690-2 (1997) [s.l.]: Organización Internacional de
Normalización. Disponible en:
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citaselectronicas/iso690-2/iso690-2.html
[acceso
15/2/2011]
Universidad de Palermo, Biblioteca (2009) Las citas de fuentes de información y
algunas normas de estilo en las tesis y en los trabajos de investigación. Buenos Aires:
Universidad de Palermo. Disponible en:
http://www.palermo.edu/biblioteca/Archivos/biblioteca_09.pdf [acceso 15/2/2011]
University Library (2010) Guide to the Harvard Style of referencing. Cambridge:
Anglia Ruskin University. Disponible en:
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2010.pdf
[acceso
15/2/2011]
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