Guías Para Citar Documentos En Trabajos Académicos
EN ESPAÑOL:
Guía para la Redacción de Citas Bibliográficas Material publicado por el Sistema de
Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001), basado en las normas
ISO, APA y MLA. Disponible en formato PDF.
En inglés:
Citing Sources-Duke University Libraries Guía para la citación de documentos basada
en las normas de MLA, APA, Chicago, Turabian y CSE(Council of Scientific Editors).
Se divide en dos secciones, Citing Sources Within Your Paper, donde se explica como
citar documentos dentro del cuerpo del trabajo y
Assembling a List of Works Cited, dedicada a la elaboración del listado de referencias
bibliográficas mencionadas en el texto.
Citing Medicine: the NLM Style Guide for autors, editors and publishers-2nd Edition,
2007 Guía de recomendaciones para la citación de documentos en trabajos académicos
del área de ciencias de la Salud, elaborada por la Biblioteca Nacional de Medicina de
los Estados Unidos. Disponible en formatos HTML y PDF.
Documentos digitales/electrónicos
En español:
Como citar recursos electrónicos (1997) Artículo elaborado en 1997 por Assumpció
Estivill y Cristóbal Urbano (Escuela de Biblioteconomía de la Universidad de
Barcelona), en el cual presentan y comentan las recomendaciones propuestas por la
norma ISO 690-2 para la cita de recursos en formato electrónico. Disponible en formato
HTML.
En inglés:
Citation Style Guides for Internet and Electronic Sources-University of Alberta
Libraries Guía para citar documentos digitales, con ejemplos basados en las normas de
Chicago, APA, Vancouver, y para Revisiones de la Biblioteca Cochrane.

National Library of Medicine Recommended Formats for Bibliographic Citation.
Supplement: Internet Formats (2001) Suplemento de la guía de citación de la Biblioteca
Nacional de Medicina de Estados Unidos, que contiene las recomendaciones para
elaborar referencias bibliográficas de documentos en formato electrónico. Disponible en
formato PDF.
NORMAS DE VANCOUVER
En Español:
Estilo de Vancouver Guía con la traducción de las normas elaborada por Carlos
González Guitián (Biblioteca del Complejo Hospitalario Juan Canalejo de A. Coruña,
España).
Referencias bibliográficas según el estilo de Vancouver: Adecuación de los requisitos
uniformes a los recursos electrónicos Documento basado en las normas elaborado por la
Lic. Jorgelina Jiménez Miranda (Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas,
Cuba). Disponible en formato PDF.
En Inglés:
Estilo de Vancouver/Requisitos uniformes para los manuscritos enviados a revistas
biomédicas (en Inglés)- Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
Documento que presenta las normativas requeridas para la publicación de trabajos
científicos en revistas biomédicas. Disponible en HTML y en formato PDF
Incluye un listado de revistas internacionales que exigen la utilización de la Normas de
Vancouver para la publicación de trabajos
Traducción en español en el siguiente enlace:
http://www.infodoctor.org/rafabravo/uniformcast.htm

