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ELABORACIÓN DE CITAS Y 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Al realizar un trabajo académico es  
fundamental identificar claramente qué ideas e 
información han sido tomadas de otras fuentes  
o autores y cuáles son propiamente producto  
del autor del trabajo.



CUANDO DEBO CITAR

1. ¿Estoy copiando literalmente un texto?

2. ¿Estoy parafraseando un texto?

3. ¿Es la idea o la teoría de otra persona?

4. No es necesario citar cuando se trata de hechos o  datos 
generalmente conocidos o fruto de tus propias ideas

Poner el texto entre comillas  y 
citar la fuente

Citar la fuente

Citar la fuente
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Citar correctamente las fuentes  
consultadas para la elaboración de 

 nuestro trabajo nos permite:
● Reconocer el trabajo realizado por otros  autores

● Evitar el plagio

● Facilitar que cualquier persona pueda localizar  
las fuentes de información citadas en el trabajo

● Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro  
trabajo
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Sistema de la Universidad 
de  Harvard

El estilo utilizado para elaborar las citas y las  
referencias bibliográficas será el Harvard;  
proporciona directrices para redactar citas y  
referencias bibliográficas dentro del texto y al  
final de la obra.
Es conocido también como sistema de autor-  
fecha, permite citar la fuente en el cuerpo  
principal del texto al señalar, para cada  referencia 
en particular, el apellido del autor, el  año de 
edición y, opcionalmente, la página  citada.
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Como citar dentro del texto
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Como citar dentro del texto
Cita textual
En el taller Interdepartamental sobre Cambio 
Climático para la región Norte realizado en 2011, se 
pueden observar algunas problemáticas particulares 
en especial “para Tacuarembó se señalaron los 
incendios, la contaminación de los acuíferos y la 
incidencia creciente de la inadecuada gestión de los 
residuos” (Stuhldreher, 2016, p. 31).

Se anota el apellido del autor, el año y la  página, se 
incorpora la referencia completa en  la lista de
referencias.
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Como citar dentro del texto

Cita contextual

Según lo expresado por Amalia Stuhldreher   
(2016) algunos de los entrevistados agregan a la 
problemática planteada otros temas, derivados de 
la modificación de los perfiles productivos en 
Tacuarembó.  

Se anota solo el autor y el año, se incorpora la  
referencia completa en la lista de referencias.
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Referencias bibliográficas

Stuhldreher, A. (2016). Desafíos de la 
gobernanza territorial sustentable: cambio 
climático y desarrollo en el Noreste del 
Uruguay. Montevideo: Psicolibros-Waslala.
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Referencias bibliográficas

● Todos los documentos citados en el 
texto deben ser incluidos en la lista.

● No se debe omitir ninguna obra utilizada por  
más parcialmente que se lo haya hecho. Debe  
cerciorarse que cada cita en el texto aparezca  
referida en la lista y que la cita en el texto y la  
entrada en la lista sean idénticas en su forma  
de escritura y en el año.
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Referencias bibliográficas

● También se incluirán aquellas obras no citadas  
pero que conciernen directamente al tema  
tratado y los estudios de interés general del  
área del trabajo.

● En todos los casos deben incluirse solamente 
 los documentos que se hayan leído o  
consultado. 
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Referencias bibliográficas

●  El listadode referencias debe ordenarse
alfabéticamente por el apellido del autor como  
primer criterio de ordenación y luego,  
cronológicamente, por año de publicación.

 
●  Los elementos que componen una referencia      
 bibliográfica dependen del tipo de publicación,  
 documento o formato en que se encuentra la   
 información citada.
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Referencias bibliográficas

Libros con 1 o 2 autores:
Apellido(s), INICIAL(ES) del nombre del autor/es. 
(Año). Título. Edición (si procede). Lugar de 
publicación: Editorial.

Ejemplo:

Achkar, M. (2016). Uruguay: naturaleza, sociedad, 
economía: una visión desde la geografía. 
Montevideo: Banda Oriental.
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Referencias bibliográficas

Libros con 3 o más autores: anotar el apellido e 
 iniciales del nombre del primer autor y et. al. (del  
latín “et. al.” significa “y otros”) en cursiva.

    Ejemplo:
    Craig, J. et al. (2007). Recursos de la tierra: origen, 
    uso e impacto ambiental. Madrid: Pearson.
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Página WEB
Siempre que sea posible, cuando cites un sitio web  
o un artículo en línea, hay que indicar el autor y la  
fecha. Si no es posible, conviene indicar el título del 
artículo, de la página web, etc. Si tampoco está  
disponible, habrá que indicar la URL completa y la  
fecha de acceso a la web.

Es una buena práctica conservar una copia de la 
página principal de cualquier sitio web que se  
utilice.

  Referencias bibliográficas- WEB  



Referencias bibliográficas - WEB  
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 Referencias bibliográficas - WEB

Apellido(s) del autor(es) de la página web, 
inicial(es) (año).Título de la página web. 
Disponible en: URL [Consultado día-mes-año].

Ejemplo:

Real Academia Española.(2021). Diccionario 
de la lengua española: recurso. Disponible en: 
https://dle.rae.es/recurso?m=form   
[Consultado 31-05-2022].

https://dle.rae.es/recurso?m=form
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 Referencias bibliográficas - WEB
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Referencias bibliográficas - WEB   
Artículos de Revistas Científicas (Journals):
 Apellido(s), INICIAL(ES) (año) “Título del artículo”,     Título 
completo de la revista, volumen   
 (número/número  de la parte), número(s) de   
 página(s) precedidas de la  abreviatura pp.

 Ejemplo:
 Ramírez, V. y Antero, J. (2014) “Evolución de las teorías de 
explotación de recursos naturales: hacia la creación de una 
nueva ética mundial”, Revista Luna Azul, 39, pp. 219-313. 
Disponible en: 
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/vi
ew/1772 [Consultado 31-05-2022]. 
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Referencias bibliográficas - WEB
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Referencias bibliográficas - WEB

Apellido(s) del autor(es) de la página web,    
inicial(es) (año). Título de la página web.  
Disponible en: URL [Consultado día-mes-año].

Ejemplo:

Alianza por la Solidaridad (2019). Empresas 
responsables con los recursos naturales. Disponible 
en: 
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/empresas-
responsables-recursos-naturales [Consultado 31-
05-2022].
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Referencias bibliográficas - WEB
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Referencias bibliográficas - WEB

Apellido(s), INICIAL(ES) del nombre del autor/es. 
(Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.  

Disponible en: URL [Consultado día-mes-año].

Ejemplo:

Sánchez, J.  et al.(2019) Recursos naturales, medio 
ambiente y sostenibilidad: 70 años de pensamiento 
de la CEPAL. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/
44785/1/S1900378_es.pdf [Consultado 31-05-2022]. 



2
4

Referencias bibliográficas - WEB
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Referencias bibliográficas - WEB

Apellido(s), INICIAL(ES) del nombre del autor/es. 
(Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.  

Disponible en: URL [Consultado día-mes-año].

Ejemplo:

MGAP. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (2016). 
Red de Agroecología realiza cierre y demostración de proyecto 
“Más tecnologías”, de aplicación de energías renovables. 
Disponible en: 
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comu
nicacion/noticias/red-agroecologia-realiza-cierre-demostracion-p
royecto-tecnologias-aplicacion#dropdown
  [Consultado 31-05-2022]. 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/red-agroecologia-realiza-cierre-demostracion-proyecto-tecnologias-aplicacion#dropdown
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/red-agroecologia-realiza-cierre-demostracion-proyecto-tecnologias-aplicacion#dropdown
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/red-agroecologia-realiza-cierre-demostracion-proyecto-tecnologias-aplicacion#dropdown
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La siguiente presentación esta basada en:

Biblioteca de la Universidad de Alicante.  
(2016). Estilo Harvard. Disponible en: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/
45402/8/Estilo-Harvard.pdf
[Consultado 31-5-2022].

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45402/8/Estilo-Harvard.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45402/8/Estilo-Harvard.pdf


                 
                     SERVICIOS EN LINEA 

Correo electrónico:

biblioteca@cut.edu.uy 

amanda.cordoba@cut.edu.uy

mariela.munoz@cut.edu.uy  

Chat:  9:30 a 17 hs.                                        Bibliotecas Cenur Noreste

               
                

                                                                       
                                                                       Sede Tacuarembo/Biblioteca

mailto:biblioteca@cut.edu.uy%22%20/t%20%22_blank
mailto:amanda.cordoba@cut.edu.uy
mailto:mariela.munoz@cut.edu.uy
https://biblioteca.noreste.udelar.edu.uy/biblioteca-tacuarembo/
https://biblioteca.noreste.udelar.edu.uy/
https://www.tacuarembo.udelar.edu.uy/biblioteca/


                 
                     

 
                                                                       

               
                

                                                                       
                                                                       

 
               Facebook Bibliotecas Cenur Noreste

               
               Instagram Bibliotecas Cenur Noreste

               Pinterest Biblioteca Sede Tacuarembo 

https://www.facebook.com/Bibliotecas-Noreste-UdelaR-106051874408453/
https://www.instagram.com/biblioteca.noreste/
https://www.pinterest.com/BibliotecaCUTTBO/_saved/
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