Hipertextos
Capitalismo, Técnica y Sociedad en debate

Forma de citado (sigue estilo de APA)

Forma de citado dentro del texto
 Para un autor (y hasta tres autores):
(Apellido del autor, año de la edición del libro o del artículo: número de página)
Ej. (Collins, 1985:138).
(Bijker, Pinch y Hughes, 1987: 234)

 Más de tres autores:
(Apellido del primer autor, et. al, año de la edición del libro: número de página).
Ej. (Watzlawick et al., 2002: 49)


Si la cita remite a varios autores de obras diferentes se separarán los autores con
punto y coma.
Ej. (Castells, 1997; Blondeau, 1999; Boutang, 1999; Rullani, 2000)

Referencias (al final del artículo)1
Libros
 Un autor o más:
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de edición). Título del libro en cursiva.
Lugar de edición: nombre de la editorial.
Si hubiera más de un autor, se separarán con punto y coma.

Ejemplos
Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del
individuo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Castells, M. (1996). La era de la información. Volumen I. Madrid: Alianza.
Bijker, W.; Pinch, T y Hughes T. (eds.) (1987). The Social Construction of
Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology.
Cambridge y Londres: The MIT Press.



1

Libros del mismo autor deberán estar ordenados cronológicamente. Solamente el
primer libro debe indicarse con el apellido del autor, el resto deberán indicarse
con una raya.
Si hubiera dos o más libros editados el mismo año:

A diferencia de otros sistemas, el que aquí se sigue no utiliza comillas en ningún caso.
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Misma forma que la mencionada, pero indicando, dentro del año de edición, letras de
identificación asignadas en orden alfabético. [Así también deberá estar indicado en el
cuerpo del texto, es decir, con la letra a o b indicando el libro al que remite].
Ejemplo:
Kierkegaard, S. (2002a). El amor y la religión. México: Grupo Editorial Tomo.
____________ (2002b). Diario de un seductor. México: Grupo Editorial Tomo.

Capítulos de libros
Apellido del autor, Inicial. (año de edición). Título del capítulo. En Apellido, Inicial.
(comp. o ed.). Título del libro en cursivas. (pp. xx-xx). Lugar: editorial.
Ejemplo:
López, A. (2003). El sector de software y servicios informáticos en la Argentina. En
Boscherini, F., Novick, M. y Yoguel, G. (eds.). Nuevas tecnologías de información y
comunicación. (35-77). Buenos Aires: Miño y Dávila-Universidad Nacional de General
Sarmiento.

Artículos de revistas o de publicaciones periódicas
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen (número), pp. xx-xx
Ejemplo:
Berti, N. (2007). Córdoba ¿capital nacional de las tecnologías de la información y la
comunicación o paraíso fiscal y de mano de obra calificada barata? Geograficando, 3
(3), 107-127.

Artículos de publicaciones diarias
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año, fecha). Título del artículo.
Título de la publicación.
Ejemplo:
Duhigg, C. (2009, 12 de septiembre). Toxic waters: Clean Water laws are neglected at a
cost in human suffering. The New York Times.

Si el artículo no tuviera autor, se reemplazará el nombre del autor por el título del
artículo.

Publicación conjunta de las cátedras Informática y Relaciones Sociales y Teoría Sociológica (UBA)

Hipertextos
Capitalismo, Técnica y Sociedad en debate

Ejemplo:
Fuerte recuperación de la industria de la música (2011, 2 de junio). La Nación.
Recuperado
de
http://www.lanacion.com.ar/1378121-fuerte-recuperacion-de-laindustria-de-la-musica

Tesis Inédita
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de edición). Título de la tesis en cursiva.
(Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la institución, Localización.
Ejemplo:
Fernández, J. (2005). Lenguaje y relaciones de poder. (Tesis inédita de maestría).
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Web:
En aquellos casos en que el material (ya sea capítulo de libro, artículo, tesis, etc.)
hubiese sido recuperado de la web, a la forma de citado correspondiente, debe agregarse
al final la indicación de la web de la cual fue recuperado.
Ejemplo:
Berti, N. (2007). Córdoba ¿capital nacional de las tecnologías de la información y la
comunicación o paraíso fiscal y de mano de obra calificada barata? Geograficando, 3
(3), 107-127. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/j.ctt1npg20
Fuerte recuperación de la industria de la música (2011, 2 de junio). La Nación.
Recuperado
de
http://www.lanacion.com.ar/1378121-fuerte-recuperacion-de-laindustria-de-la-musica
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