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Citas y referencias bibliográficas: documento elaborado según norma ISO
690:2010.
La norma ISO es una norma internacional que puede aplicarse a cualquier
disciplina. Proporciona directrices para redactar las referencias bibliográficas de
cualquier documento ya sea impreso, electrónico o audiovisual.
Permite citar según diferentes métodos: sistema autor-fecha, sistema numérico o
sistema de notas continuas.
Dependiendo del método que utilicemos para citar dentro del texto ordenaremos
nuestra bibliografía alfabética o numéricamente.
Método de cita:
Autor-fecha
Sistema numérico
Notas continuas

Orden de la bibliografía:
Alfabética.
Numérico en el listado final.
Numérica en notas continuas.

Sistema autor-fecha:
Con este sistema de autor-fecha, cuando citamos la fuente lo hacemos indicando
el nombre del autor y la fecha de publicación del trabajo.
En las referencias bibliográficas del sistema autor-fecha, el año de publicación se
colocará a continuación de los apellidos y nombre de los autores.
Aspectos generales:
Si la publicación presenta dos o tres autores deben incluirse todos en la
referencia.
Ejemplo: APELLIDOS, Nombre, APELLIDOS, Nombre y APELLIDOS, Nombre, Año de
publicación.
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Si tiene más de tres autores se deberá anotar el primero y omitir el resto
utilizando et al.
Ejemplo: APELLIDOS, Nombre, et al., Año de publicación.
DOCUMENTOS IMPRESOS:
LIBROS
APELLIDOS, Nombre, Año de publicación. Título del libro en cursiva. Edición*.
Lugar de publicación: Editorial. ISBN.
*Obligatorio si el recurso no es la primera edición.
Ejemplo de referencia bibliográfica:
CARVER, Raymond, 2001. De qué hablamos cuando hablamos de amor. 7a.ed.
Barcelona: Anagrama. ISBN: 84-339-2066-9.
Ejemplo de cita en el texto:
(Carver, 2001)
CAPITULO DE UN LIBRO
APELLIDOS, Nombre autor del capítulo, Año de publicación. Título del capítulo. En:
APELLIDOS, Nombre autor del libro. Título del libro en cursiva. Edición*. Lugar de
publicación: Editorial, páginas que abarca el capítulo. ISBN.
*Obligatorio si el recurso no es la primera edición
Ejemplo de referencia bibliográfica:
BARRAN, José Pedro, 1998. El Uruguay de la modernización (1870-1933). En:
BROVETTO, Jorge, et. al. Uruguay sociedad, política y cultura: de la restauración
democrática a la integración regional. Cáceres: CEXECI, pp. 13-34.
Ejemplo de cita en el texto:
(Barrán, 1998)
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ARTÍCULOS DE REVISTAS
APELLIDOS, Nombre autor del artículo, Año de publicación. Título del artículo.
Título de la revista en cursiva. Lugar de publicación: Editorial, volumen de la
revista, número de la revista, páginas que abarca el artículo. ISSN.
Ejemplo de referencia bibliográfica:
PODETTI LESCANO, J. Ramiro, 2001. Hegemonía versus universalidad: el caso de la
Ilustración en Iberoamérica. Humanidades: revista de la Universidad de
Montevideo. Montevideo: Universidad de Montevideo, vol.1, nº1, pp. 13-39. ISSN:
1510-5024.
Ejemplo de cita en el texto:
(Podetti Lescano, 2001)

DOCUMENTOS ELECTRONICOS:
LIBRO ELECTRÓNICO
APELLIDOS, Nombre autor, Año de publicación. Título del libro en cursiva [en
línea]. Edición. Lugar de publicación: Editorial [consulta: fecha de la consulta].
ISBN o DOI. Disponible en: URL del recurso.
Ejemplo de referencia bibliográfica:
TANSINI, Ruben, et al., 2000. Economía para no economistas. [en línea]. 2ª.ed.
Montevideo: Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales [consulta:
5 junio 2017]. ISBN 978-9974-0-0104-6. Disponible en:
http://decon.edu.uy/publica/noec/
Ejemplo de cita en el texto:
(Tansini, 2000)
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ARTÍCULOS DE REVISTAS ELECTRONICAS
APELLIDOS, Nombre autor del artículo, Año de publicación. Título del artículo.
Título de la revista en cursiva [en línea]. Lugar de publicación: Editorial, volumen
de la revista, número de la revista, páginas que abarca el artículo [consulta: fecha
de consulta]. ISSN o DOI. Disponible en: URL del recurso.
Ejemplo de referencia bibliográfica:
HERRERA, Juan José, 2017. El debate sobre la pluralidad de ideas divinas. La última
enseñanza de Tomás de Aquino. Humanidades: revista de la Universidad de
Montevideo. [en línea]. Montevideo: Universidad de Montevideo, nº1, pp. 29-49.
[Consulta: junio de 2017]. ISSN: 1510-5024. Disponible en:
http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistahumanidades/article/view/174/152
Cita en el texto:
(Herrera, 2017)
TESIS DOCTORALES
APELLIDOS, Nombre, Año de publicación. Título del trabajo académico en cursiva
[en línea]. Tesis doctoral. Lugar de publicación: Universidad en la que se presenta
[consulta: fecha de consulta]. Disponible en: URL del recurso.
Ejemplo de referencia bibliográfica:
SANTILLI ALMARAZ, Adrián, 2011. Empuje lateral del hormigón fresco sobre
elementos de encofrado vertical: estudio experimental y desarrollo de un modelo
empírico. [en línea]. Tesis doctoral. Navarra: Universidad de Navarra [consulta:
junio de 2017]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10171/19083 .
Cita en el texto:
(Santilli Almaraz, 2011)
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DOCUMENTO DE UN CONGRESO/JORNADA EN LINEA
APELLIDOS, Nombre autor, Año de publicación. Título de la comunicación. En:
Título de la publicación de actas en cursiva/Título del congreso en cursiva [en
línea]. Lugar de publicación: Editorial, páginas que abarca la comunicación*
[consulta: fecha de la consulta]. DOI*. Disponible en: URL del recurso.
*Obligatorio si está disponible
Ejemplo de referencia bibliográfica:
BASAL, Jorge, 2016. Un modelo estocástico de equilibrio general para la economía
uruguaya. En: 31º Jornadas Anuales de Economía 2016 [en línea]. Montevideo:
Banco Central del Uruguay, pp. 1-72. [consulta: 5 junio 2017]. Disponible en:
http://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de%20Economa/DSGE_JAE
_XXXI.pdf
Cita en el texto:
(Basal, 2016)
ARTICULO EN WEB / POST EN BLOG
APELLIDOS, Nombre autor del artículo, Año de publicación. Título del
artículo/post. En: Título de la web/blog en cursiva [en línea]. Disponible en: URL
del recurso [consulta: fecha de consulta].
Ejemplo de referencia bibliográfica:
MARQUINA, Julián, 2017. 19 tipos de usuarios que puedes encontrar en una
biblioteca. En: JuliánMarquina… [en línea]. Disponible en:
http://www.julianmarquina.es/19-tipos-de-usuarios-que-puedes-encontrar-enuna-biblioteca/ [consulta: 5 junio 2017].
Cita en el texto:
(Marquina, 2017)
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VIDEO EN LINEA
NOMBRE USUARIO del autor, Año de publicación. Título del vídeo. En: Fuente del
vídeo en cursiva [vídeo en línea]. Fecha de publicación o actualización [consulta:
fecha de consulta]. Disponible en: URL del recurso.
Ejemplo de referencia bibliográfica:
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, 2016. Biblioteca UM. En: Youtube [vídeo en
línea]. Actualizado el 25 de febrero de 2016 [consulta: junio de 2017]. Disponible
en:
https://youtu.be/7JyTO_BInLw?list=PL7xg0j92wvGGKYQeuwaVthio1nUD88y6_
Cita en el texto:
(Universidad de Montevideo, 2017)
Sistema numérico:
Cuando se citan las palabras exactas de un autor, la oración debe escribirse entre
comillas “…”, y se indica al final del texto, con un número entre paréntesis o
corchetes, la relación con la nota al pie de página o con la lista de referencias
bibliográficas.
Ejemplo:
Cita dentro del texto:
"La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes
humanas orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo
de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma tal que se satisfagan las
necesidades de los individuos, las que son ilimitadas."[1]
En la nota al pie de página o en la lista de referencias bibliográficas:
1. TANSINI, Ruben, et al. Economía para no economistas. [en línea]. 2ª.ed.
Montevideo: Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, 2000
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[consulta: 5 junio 2017]. ISBN 978-9974-0-0104-6. Disponible en:
http://decon.edu.uy/publica/noec/
En el sistema numérico la fecha de publicación en las referencias se coloca a
continuación de los datos de lugar y editor.
Si elegimos los paréntesis, los corchetes o superíndices, mantendremos este
sistema a lo largo de todo el documento.
Las referencias de los documentos citados en el texto, se presentarán al final del
trabajo, en una lista ordenada numéricamente. Correspondiendo cada número al
número del documento citado a lo largo del texto.
Las citas sucesivas a un mismo documento reciben el mismo número que la
primera cita.
Sistema de notas contínuas
Cita dentro del texto:
En el texto se insertan números que corresponden a una nota, dichas notas se se
van numerando de forma consecutiva. Si hay varias citas de un mismo
documento, se usará un número de nota para cada mención que da lugar a la cita.
En la lista de referencias bibliográficas:
Las notas se presentan en su orden numérico. Si una nota se refiere a un recurso
ya mencionado, se puede repetir la referencia completa o bien se remite a la nota
anterior en la que se menciona el mismo documento.
Ejemplo en el texto:
"La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes
humanas orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo
de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma tal que se satisfagan las
necesidades de los individuos, las que son ilimitadas."(1)
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Desde el punto de vista del individuo la economía se concentra (3)…”
En la lista de referencias bibliográficas:
1. TANSINI, Ruben, et al. Economía para no economistas. [en línea]. 2ª.ed.
Montevideo: Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, 2000
[consulta: 5 junio 2017]. ISBN 978-9974-0-0104-6. Disponible en:
http://decon.edu.uy/publica/noec/
3. TANSINI, ref. 1.
Tener en cuenta que una vez elegido uno de estos sistemas tendremos que utilizar
el mismo durante todo el trabajo. Y del mismo modo, si se elige el sistema
numérico o de nota contínua, tendremos que mantener el formato de nota
(paréntesis, corchetes, superíndice).

Material preparado por Valentina Morandi.
Bibliografía consultada:
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Biblioteca Universitaria. Norma ISO 690:2010. [en línea]. Alicante:
Universidad de Alicante, 2010 [consulta: 9 junio 2017]. ISBN 978-9974-0-0104-6. Disponible en:
http://werken.ubiobio.cl/html/downloads/ISO_690/Guia_Breve_ISO690-2010.pdf

