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Referencia
bibliográfica

Identificar la fuente
documental

Soporta y
sustenta la

Producción
Intelectual
¿Dónde aplica?
A través de

Autoría

Bibliografía

Recuperación del
documento
Artículos científicos

Trabajo de grado

Producción intelectual

¡Se aplica a cualquier documento!

¿Por qué se debe referenciar?
Realizando referencias bibliográficas y bibliografías
en los documentos, podemos…
Dar reconocimiento a los autores por su trabajo en las diferentes áreas del conocimiento
Se organiza la información utilizada en el proceso investigativo
Se evita el «plagio»1, considerado delito en Colombia.

1 Se

define como plagio cuando se copia en lo sustancial obras ajenas,
dándolas como propias. En: Real Academia de la Lengua Española. Plagio.
[19 de julio de 2011]. Disponible en: www.rae.es/plagiar

¿Qué va en una referencia bibliográfica?
Existen unos datos básicos para cada tipo de
documento a tener en cuenta:
Libros
•
•
•
•
•
•
•

Título
Autor(es)
Año
Editorial
Lugar de pub.
Edición
No. de Páginas

Artículos de revista
•
•
•
•
•
•
•
•

Título artículo
Autor(es)
Título revista
Fecha
Volumen
Número
Páginas
URL

Páginas Web

Redes Sociales

Título
Autor(es)
URL sitio web
Fecha
Fecha de
recuperación
• URL
documento

• Autor
• Alias (@ si es
Twitter)
• Mensaje
• Fecha de pub.
• URL

•
•
•
•
•

¿Qué es una referencia bibliográfica?
También conocidas como citas bibliográficas, se
realizan de dos maneras:
TEXTUALES
Cuando citamos un texto
tal cual lo encontramos en
la fuente de información.
Es obligatorio el uso de
comillas.

PARAFRASEANDO
Cuando citamos un texto
editando la forma en la
cual está escrito
originalmente.

¿Qué es una bibliografía?
La bibliografía se encuentra al final del documento, y es el
listado de referencias bibliográficas (citas) que se usaron para
sustentar el escrito investigativa y académicamente.

Estilos de citación
Vancouver
Los estilos de citación
dependen del área
académica en la que
se desempeña el
investigador. Existen
miles de estilos de
citación. Estos son
algunos.

• (1) Krauthammer M, Choi M, Ariyan S, Narayan D, Dutton-Regester K, Capatana A, et al. Exome
sequencing identifies recurrent somatic RAC1 mutations in melanoma. Nat Genet 2012;44(9):10061014.

APA
• Claudio Vignali. (2001). McDonald's: "Think global, act local" - the marketing mix. British Food
Journal, 103(2), 111. doi:10.1108/00070700110383154

IEEE
• [1] G. Kalokiris and A. Kladas. New magnetic material impact in electric machine design: High speed
operation and reduction of losses. 2003, Available: http://dx.doi.org/10.1016/S0924- 4247(03)00187-0.
DOI: 10.1016/S0924-4247(03)00187-0.

MLA
• Jong, Jeroen P J de, and Deanne N. Den Hartog. "How Leaders Influence Employees' Innovative
Behaviour." European Journal of Innovation Management 10.1 (2007): 41-64. Print.

¿Cómo estamos referenciando?
Encuentra los
documentos
que necesita

Inician su
búsqueda
Colecciones de biblioteca
Catálogos universitarios
Bases de datos
Internet

¿Cuál es el año de este libro? ¿Es estilo APA o Vancouver?
¿Cómo se cita?

¿Cómo organizo las
referencias?

¿Era un libro o una revista?

¿Cómo se cita cuando es página
web?
¿Qué es cita directa?

Luego,
escribe su
documento
y Cuando lo
finaliza…

¿Cómo podríamos referenciar?
Al encontrar los
documentos los
gestiona

Inician su
búsqueda
Colecciones de biblioteca
Catálogos universitarios
Bases de datos
Internet

Y se puede continuar con el
proceso de investigación

Mientras escribe
su documento
organiza la
información desu
investigación

Documento final

Sustentan

¿Qué son los gestores bibliográficos?
Gestiona Documentos

Organiza información

Elabora

Gestores bibliográficos de mayor uso
CARACTERÍSTICA
Licenciamiento
Soportetécnico
Uso

Gratuito

Licenciado

Gratuito

Thompson Reuters
Escritorio Web

Web

Licenciado

Gratuito

Licenciado

Elsevier

ProQuest

Escritorio - Web

Web

Gratuito

Licenciado

Roy Rosenzweig Center for History
and New Media
Escritorio - Complemento para
Mozilla Firefox

Integración con creadoresde
documentos
Extrae metadatos de sitios
web
Almacenamiento de PDF

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Extrae metadatos de PDF

No

Si

Si

No

- Carpeta de Referencias
compartidas por grupos
- Comunidad científica

- Carpeta de Referencias
compartidas por grupos
- Comunidad científica (Revise
& Resubmit)

Colaboración
Espacio personal
Sistema Operativo

Carpeta de Referencias
compartidas por grupos
50.000
registros

Ilimitado

2 Gb

5Gb

2 Gb

10 Gb

Carpeta de Referencias
compartidas por grupos

300 MB

1GB

¿Preguntas?

¡Gracias!

Universidad El Bosque – Biblioteca Juan Roa Vásquez
Facebook: www.facebook.com/bibliobosque
Instagram: bibliobosque
Twitter: @bibliobosque

