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Referencias 

Las referencias bibliográficas  son el regis-

tro de las fuentes consultadas con el propó-

sito de facilitar que los lectores localicen y 

utilicen las fuentes. 

Las fuentes consultadas pueden ser: libros,  

revistas, periódicos, entrevistas,  enciclope-

dias, diccionarios, agencias del gobierno, 

archivos electrónicos, etc. 

La lista de referencias facilita la  recupera-

ción de datos y a la misma vez sirven como 

fuente de consulta. 

Debe contener los siguientes  elementos:  

autor, año de publicación, título y datos de  

publicación. 

La lista de referencias se hace por estricto 

orden alfabético por el apellido del primer 

autor, seguido de las iniciales. 

El manuscrito 
Imprima su trabajo en papel blanco ta-
maño 8.5 x 11, por un solo lado. 

 

El tipo de letra preferido para publicacio-
nes estilo APA es Times New Roman  

de 12 puntos. 
 

Escriba su trabajo a doble espacio. 
 

Deje márgenes uniformes de una pulga-
da por cada lado del papel. 

 

Utilice el estilo de alineación a la izquier-
da. 

 

Enumere todas las páginas en la esquina  
superior derecha en números arábigos,      
excepto las que tienen ilustraciones. 

 

Orden de las páginas en el manuscrito 

portada: debe incluir 5 elementos: el titu-
lo, *la cornisa, el pie de autor, la institu-
ción y la nota del autor 

 *La cornisa es un título breve que está impre-

so en la parte superior de las páginas de un manus-

crito. Se ubica en la parte superior de la portada y 

en todas las páginas subsecuentes. Debe tener un 

máximo de 50  caracteres contando las letras, la 

puntuación y los espacios. Debe estar alineada a la 
izquierda y escrita en  letras mayúsculas. 

 

resumen (pág. #2) 

texto (comience en una hoja aparte) pág.. #3)  

referencias (comience en una hoja aparte) 

tablas (comience cada una en una hoja aparte) 

figuras (comience cada una en una hoja aparte) 

apéndices (comience cada uno en una hoja 

aparte) 
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