¿Cómo realizar Citas Bibliográficas?
Guía de uso para citas bibliográficas
Adaptación de la norma internacional ISO 690-1/2
Importante! Un trabajo sin el listado al final de la bibliografía que utilizó, carece de valor, ya que no hay
quien avale lo que allí se expuso.

Libros completos
Para generar la cita de un libro o monografía, se deberán tener en cuenta los siguientes datos de la
obra En caso de que los autores sean los editores agregar (ed) luego del nombre o (comp) si son
compiladores.
Modelo de cita
Autor/es (APELLIDO, Nombre). Título. Edición (no incluir si es la 1ª ed.). Lugar de publicación : Editorial,
año. Cant. de páginas. Colección o serie (en caso que tenga). Notas (si es pertinente). ISBN (Número
normalizado)
Ejemplo
TOBAR, Federico. Cómo sobrevivir a una tesis en salud. Buenos Aires: Ediciones ISALUD, 2006. 247 p. ISBN
987-9413-36-9

Capítulos de Libros
Para generar la cita de un capítulo de un libro o monografía, se deberán tener en cuenta los
siguientes datos de la obra:
Modelo de cita
Autor/es (APELLIDO, Nombre) del capítulo del libro. Título del capítulo. AUTOR/ES del libro. Título. Edición
(no incluir si se trata de la 1ª ed.). Lugar de publicación. Editorial, Año. Notas. Rango páginas del capítulo
Ejemplo
O´Donnell, Juan Carlos. Tendencias de gestión hospitalaria en América Latina. En: FUNDACION ISALUD. El
hospital en la reforma. Buenos Aires: mayo 1998. (Presentado en: II Encuentro Nacional de Hospitales: 10 y
11 de octubre de 1996). p. 21 – 23.
Artículos de Revista Impresa
Para generar la cita de un artículo de revista, se deberán tener en cuenta los siguientes datos:
Modelo de cita
Autor/es (APELLIDO, Nombre) del capítulo el libro. Título del capítulo. Título de la revista. Mes/Año de
publicación, Volumen de la revista, Número de la revista, Rango de páginas del artículo.
Ejemplo
FLORES, Paz . Modelo de gestión hospitalaria. En: ISALUD: publicación de la Universidad ISALUD,
diciembre 2008, vol. 3, no. 6, p. 35 – 42.

Artículos de Revista Electrónica
Para generar la cita de un artículo de revista que se encuentra disponible en Internet, se deberán
tener en cuenta los siguientes datos.
Modelo de cita
Autor/es (APELLIDO, Nombre) del capítulo del libro. Título del capítulo. En: Título de la revista. Tipo de
medio. Mes/Año de publicación. Volumen de la revista, Número de la revista, Rango de páginas del
artículo. [Fecha de citación] Disponibilidad y acceso
Ejemplo
FLORES, Paz. Modelo de gestión hospitalaria. En: ISALUD: publicación de la Universidad ISALUD [en
línea], diciembre 2008, vol. 3, no. 6, p. 35 – 42. [citado 20 de enero 2009]. Disponible en Internet:
http://www.isalud.org/htm/pdf/revista_isalud/abril07/paginas/30.html

Tesis
Para generar la cita de cualquiera de las tesis o los trabajos finales se respetará el esquema
utilizado para los libros/monografías, con el agregado de la Institución a la cual fueron
presentados la tesis o el trabajo final, y el Grado o Título a obtenerse:
Modelo de cita
Autor/es (APELLIDO, Nombre).Título. Lugar de publicación: Editor, Año. Cantidad de páginas o Volúmenes.
Colección o Serie (en caso que tenga). Notas. (mencionar la Institución a la cual fue presentada la tesis y el
Grado/ Título que se obtiene con la presentación del trabajo académico)
Ejemplo
VARELA, María Luz. Redes de salud en la República Argentina. Buenos Aires: s.n., 2009. Presentada en
la Universidad ISALUD para obtención del grado de Magíster en Economía y Gestión de la Salud.

Video, CD, DVD
Para generar la cita de cualquiera de estos materiales especiales, se respetará el esquema
utilizado para los libros/monografías, con el agregado del tipo de soporte [videocasete], [disco
compacto], o [DVD] a continuación del título:
Modelo de cita
Autor/es (APELLIDO, Nombre). Título. [Tipo de Soporte].Edición (no incluir si es la 1ª ed.). Lugar de
publicación : Editorial, año. Cant. de soportes. Colección o serie (en caso que tenga). Notas (si es
pertinente)
Ejemplo
Asociación de Economía de la Salud. Financiamiento y asignación de recursos para la atención de la
salud. [disco compacto]. Buenos Aires, s.n.: 2008. 1 disco compacto.
Por cualquier duda consúltenos!
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