
biblioteca@unibague.edu.co

Guía de normas APA 
7 edición



APA 
 Normas 

 7a. Edición

 
Directora de las Biblioteca

Luz Mery Zapata Marín
 

Elaboración
Aldemar Reyes Alvis

Asistente de Biblioteca
 

Revisión
Luz Nancy Salazar Medina

Martha Liliana Torres
Yaquelin Acosta

 
Universidad de Ibagué

Carrera 22 Calle 67 Esquina Barrio Ambalá
biblioteca@unibague.edu.co



4

5

6

15

23

32

T
A

B
LA

 D
E

 C
O

N
T

E
N

ID
O

Presentación

Las Normas APA

Formato  del documento

Referencias

¿Cómo se cita?

¿Cómo se referencia?

¿Por qué es necesario utilizar el estilo APA? 7, Abreviaturas más
comunes aceptadas en el estilo APA 8, Presentación de un documento
según el estilo APA 9, Estructura de la portada para estudiantes 10,
Estructura de la portada para profesionales 11, Formato de los títulos
12, Formato de tabla 13, Formato de figura 14

¿Qué es una cita? 16, Formas y tipos de citas 17, Citas cortas 18, Citas
largas 19, Parafraseo 20, Cita de uno o varios autores y autores
corporativos 21, Verbos y expresiones para citar a un autor 22

¿Qué son las referencias? 24, Publicaciones Seriadas 25, Libros 26,
Tesis, Redes sociales 27, Recursos Electrónicos, Informe, Comunicado
de Prensa, Simposios y Conferencias 28, Audiovisuales e Imágenes 29,  
Conpes, Normas ISO, Comunicaciones personales, Patentes, Biblia 30,
Citaciones de documentos legales 31

APA 
 7a. Edición

 Normas 



APA 
 Normas 

 7a. Edición

      El presente documento está compuesto por información  textual e imágenes

extraídas  de la «Publication Manual of the American Psychological Association,

Seventh Edition» (American Psychological Association [APA], 2020), entre otras. El

objetivo de la presente guía es generar un acercamiento y familiarización a las

formas de citar y referenciar en el estilo APA séptima edición, para poner en práctica

la honestidad académica y la excelente presentación de los diferente escritos que se  

realizan en la academia.

Presentación
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APA 

      Las Normas APA (American Psychological Association) son un conjunto de

directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las

publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes

de información. Estas normas surgieron en el campo de la psicología y su uso se ha

extendido a otros campos de las ciencias sociales, las ciencias económicas, las

ciencias aplicadas, entre otras; por su fácil aplicación en la elaboración de

manuscritos, publicaciones, trabajos estudiantiles y otros productos académicos.

 Normas 

 7a. Edición

La Normas APA
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Formato del
documento

biblioteca@unibague.edu.co

1



Derechos de Autor
El Centro Colombiano del Derecho de Autor -

Cecolda. (s. f.) expone que es el conjunto de

normas que protegen al autor como creador de

una obra en el campo literario y artístico,

entendida ésta, como toda expresión humana

producto del ingenio y del talento que se ve

materializada de cualquier forma perceptible por

los sentidos y de manera original. Las obras que

se prestan a la protección por derecho de autor

van desde los libros, la música, la pintura, la

escultura y las películas hasta los programas

informáticos, las bases de datos, los anuncios

publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.

Plagio
El término plagio se define en el Diccionario

de la Real Academia Española como la

acción de «copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias». Desde el

punto de vista legal es una infracción al

derecho de autor acerca de una obra artística

o intelectual de cualquier tipo, en la que se

incurre cuando se presenta una obra ajena

como propia u original.

¿Por qué es
necesario utilizar

el estilo APA?

Autoplagio

Una definición simple de auto-plagio es usar
una investigación propia anterior y presentarla
a publicar como algo nuevo y original.
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Abreviaturas
más comunes

aceptadas en  el
estilo APA
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Palabras
Capítulo
Edición
Edición revisada
Editor
Editores
Expediente
Folio
Informe técnico
Número
Página
Páginas
Párrafo
Parte
Segunda edición
Sin Fecha
Suplemento
Traductor
Traductores
Volumen
Volúmenes
Y otros autores

Abreviatura
cap.
ed.
ed. rev.
Ed.
Eds.
Exp.
f.
Inf. téc.
núm.
p.
pp.
párr.
Pt.
2ª ed.
s.f.
Supl.
Trad.
Trads.
Vol.
vols.
et al.



Sangría: 1.27  en la primera  
línea de cada párrafo

Márgenes: 2,54 en todos
los lados de la hoja
tamaño carta

Alineado: 
Justificado

Interlineado
1.5 a 2.0

Trabajos digitales 
Calibri 11
Arial 11
Lucida S. U. 10

Trabajos escritos
Times N. R. 12 
Georgia  11

Se aclara qué, si está escribiendo una disertación, tesis o trabajo de grado,  el asesor o institución puede
especificar diferentes márgenes, interlineado o diferente tipos de fuente.

Presentación de un
documento según

el estilo APA
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Título de la obra

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor

Programa, Facultad, Universidad

Curso

Nombre del docente

Fecha

 

Estructura de la
portada para
estudiantes

1 Número de la página
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Título de la obra o del trabajo
 
 
 

Autor

 

 

Trabajo de grado como requisito para optar al título

 

Asesor

 

Universidad 

Facultad

Programa

Ciudad, Fecha

 

Estructura de la
portada para
profesionales

TÍTULO ABREVIADO EN MAYUSCULA (50 CARACTERES)                      1 Número de la página
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Formato de los
títulos

Los títulos identifican el contenido dentro de las secciones de un documento. Estos deben ser descriptivos y
concisos; los títulos bien formateados y claramente redactados ayudan a los lectores a encontrar lo que buscan.
El estilo APA considera cinco niveles de títulos. El nivel 1 es el nivel más alto o principal del título, el nivel 2 es un
subtítulo del nivel 1, el nivel 3 es un subtítulo del nivel 2, y así sucesivamente hasta los niveles 4 y 5. El número
de niveles de títulos para usar en un documento depende de la longitud y complejidad del trabajo.
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Formato 
de tabla

Tabla 1

Principales fases del comportamiento de manada en la bolsa de valores

Nota. aAyala (2020, p. 45). bSouza y Malavoglia (2019, p. 99). cNakimoto et al. (1994, p. 176). dSánchez (2020, p. 13).
eLennon (2001, p. 33).

El número de la tabla debe ir en negrita
El título se ubica debajo del número de la tabla y en cursiva, este debe ser breve, claro y descriptivo.
Los encabezados en las tablas pueden incluir información variada,  dependiendo de la naturaleza y disposición
de los datos; todas las tablas deben incluir encabezados de columna, se sugiere centrar el texto de los
encabezados de estas.
El cuerpo de la tabla incluye columnas y filas (incluida la fila de encabezados). Un interlineado sencillo, 1,5 o
doble, es recomendable alinear a la izquierda para ser la legibilidad.
Las notas son de tres tipos; notas generales, específicas y de probabilidad, todas deben ir debajo de la tabla
siguiendo ese orden, solo se deben utilizar cuando el contenido de la tabla no sea entendible por sí mismo, por
ejemplo: para explicar abreviaturas, atribución de derechos de autor, etc.

Número

Título

Nota

Cuerpo
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Nota. Adaptado de Documentos producidos por área temática [gráfico], por Elsevier, 2021, Escopus
(https://n9.cl/xahvo). Escopus.

Formato 
de figura

Figura 1

Documentos producidos en la Universidad de Ibagué por área temática

El número de la figura debe escribirse en negrita
El título se ubica debajo del número de la figura en cursivo, debe ser breve, claro y descriptivo.
La imagen de una figura puede ser un gráfico, fotografía, dibujo o ilustración.
Si en la imagen hay descripciones, estas irán dentro de los bordes de la figura y se explicarán los símbolos
utilizados en esta.
Agregar notas solo si es necesario para describir lo que no se puede entender del titulo o la imagen,  (por ejemplo,
definiciones de abreviaturas, atribución de derechos de autor). Para referenciar dentro del texto una imagen se
sugiere el siguiente formato básico: Nota. Adaptado de Título de la imagen, de Autor de la Imagen, año de
publicación de la imagen, Fuente. Tipo de licencia.

Número

Título

Nota

Leyendas
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¿Qué es una cita?

Texto de un documento ajeno que se utiliza de forma literal o parafraseada,  cuyos datos de

origen (autor, año y página) son una referencia corta. 

Las citas en el texto siempre deberán remitir a la lista de referencias al final del documento.

Cita

¿Dónde?¿Cuándo?¿Quién? 

PáginaAñoAutor 

Responde a los interrogantes

Está compuesta por

Tener en cuenta  
Si no registra el año de publicación del documento se debe de usar la abreviatura  s. f. (sin fecha),  si no
existe la página se hará uso del número del párrafo (párr.) o en obras audiovisuales el minuto (min.)
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Formas y tipos
de citas

Puede adoptar
 dos formas

Cita Narrativa:   Hernández Quintero (2018) 

Cita entre paréntesis:   (Hernández Quintero, 2018) 

Tipos de citas

Cita textual: Transcripción fiel y palabra por palabra del texto
de otro autor.

Cita indirecta o paráfrasis: Es un resumen breve o parafraseado
(usando palabras diferentes a las empleadas por el autor) de una
ide o texto determinado.

 Para tener en cuenta.
Se deben citar los trabajos que haya consultado e ideas incorporadas en
sus escritos

Se deben citar preferiblemente fuentes primarias y usar las citas de forma
moderada
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Citas cortas

    Doughman et al. (2018), expresan que un resumen "es un escrito académico que presenta
de manera breve, clara y coherente, las ideas principales de un texto fuente. Se considera
como texto un documento escrito, oral o audiovisual" (p.8).

      El resumen "es un escrito académico que presenta de manera breve, clara y coherente, las
ideas principales de un texto fuente. Se considera como texto un documento escrito, oral o
audiovisual" (Doughman et al., 2018, p.8).

 Para tener en cuenta.  
En las citas de menos de 40 palabras, se entrecomilla la cita textual dentro del escrito que se esté
realizando. No se debe de insertar puntos suspensivos al principio y/o al final de una cita a menos
que la fuente original incluya puntos suspensivos.

Cita de menos de 40 palabras

Narrativa

Entre paréntesis

Guía de normas  APA 7 edición/ Universidad de Ibagué 18



Citas largas

     La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué
presenta unas guías para la producción de textos académicos, las cuales son el resultado del
trabajo articulado con el grupo de profesores del Área de Lenguaje, por ejemplo se evidencia
que:

Cita de más de 40 palabras

Narrativa

Entre parentesis

La reseña crítica, a diferencia de la informativa, añade una valoración acerca de los
planteamientos del autor, de las consecuencias de esas ideas o de la relación de las
mismas con otros postulados. Se podría decir que la reseña crítica es un paso más allá
de la informativa. Se recomienda no hacer juicios antes de haber construido la reseña
informativa. Es por eso, que en esta guía se repiten algunas indicaciones ya entregadas
en la de reseña informativa (p.21).

La reseña crítica, a diferencia de la informativa, añade una valoración acerca de los
planteamientos del autor, de las consecuencias de esas ideas o de la relación de las
mismas con otros postulados. Se podría decir que la reseña crítica es un paso más allá
de la informativa. Se recomienda no hacer juicios antes de haber construido la reseña
informativa. Es por eso, que en esta guía se repiten algunas indicaciones ya entregadas
en la de reseña informativa (Doughman et al, 2018, p.21).

     La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué
presenta unas guías para la producción de textos académicos, las cuales son el resultado del
trabajo articulado con el grupo de profesores del Área de Lenguaje, por ejemplo Doughman et
al.(2018), manifiestan que:
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Parafraseo
    La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué en
conjunto con el cuerpo de docentes del área de lenguaje, realizaron un trabajo cuyo resultado
fue la elaboración de una guía que es de gran utilidad en la orientación en cómo abordar y
construir textos académicos, allí se describe la importancia de la escritura académica en una
institución de educación superior. Esta guía esta compuesta por temas como la elaboración de
un resumen, una reseña informativa, un comentario de texto, una reseña crítica y un ensayo
académico. (Doughman et al., 2018)

Parafraseo

Narrativa

Entre Parentesis

     La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué en
conjunto con el cuerpo de docentes del área de lenguaje, realizaron un trabajo cuyo resultado
fue la elaboración de una guía que es de gran utilidad en la orientación en cómo abordar y
construir textos académicos, Doughman et al.(2018) describen la importancia de la escritura
académica en una institución de educación superior. Esta guía esta compuesta por temas
como la elaboración de un resumen, una reseña informativa,un comentario de texto, una
reseña crítica y un ensayo académico.

Tenga en cuenta

Se cita el trabajo original usando el formato narrativo o entre paréntesis. No es obligatorio proporcionar un
número de página o párrafo en la cita, solo se debe incluir el autor y el año de publicación.
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Cita de uno o
varios autores y

autores
corporativos

Cuando se cita en varias ocasiones y de acuerdo con el número de autores que tenga la obra,  se
deben tener en cuenta  estilos básicos  como se indica en los ejemplos  de la siguiente tabla:
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Verbos y
expresiones para
citar a un autor

1. Para citar a un autor en
determinado texto se puede
emplear alguno de los siguientes
verbos, según corresponda:

Guía de normas  APA 7 edición/ Universidad de Ibagué 22

Afirma
Alude
Analiza
Argumenta
Considera
Da a conocer
Declara
Deduce
Define
Describe
Destaca
Enfatiza
Expresa
Indica
Manifiesta

Menciona
Plantea
Postula
Profundiza
Propone
Puntualiza
Ratifica
Recomienda
Refiere
Relaciona
Revela
Señala
Sostiene
Sugiere
Verifica

Ejemplo
Piaget (1985) refiere que el lenguaje
es un instrumento de la capacidad
cognoscitiva y afectiva de un
individuo.

2. También se puede emplear algunas de
las siguientes expresiones antes de
nombrar al autor que se desee citar:

A juicio de 
Cintando a 
Como afirma
Como dice
Como expresa
Como lo hace
notar
Como plantea 
Como señala
Con base en

De acuerdo con
Desde del punto de
vista de
Desde la posición de
Dicho en palabras de
Empleando las
palabras de
En la opinión de 
Según 
Tal como
Teniendo  en cuenta a

Ejemplo
De acuerdo con Pérez (2020), los
trastornos de conducta relacionados con la
demencia tienen una alta prevalencia y
producen un gran impacto en la calidad de
vida del paciente y su familia.



¿Cómo se 
 referencia?
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¿Qué son las
referencias?

Referencias

Lista de fuentes consultadas y citadas en el texto, permite su identificación precisa, con el fin de que el
lector pueda acceder a la información y así corroborar los datos allí contenidos o complementarlos para
un nuevo conocimiento

Generalmente  estan compuestas por
cuatro elementos

Cada uno responde a un interrogante

Autor

Fecha

Título

Fuente

¿Quién es el productor del trabajo?

¿Cuándo se publicó la obra?

¿Cómo es el nombre de trabajo?

¿Donde se puede recuperar el documento?
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Publicaciones
Seriadas

Artículo 
impreso

Apellidos, I. N. (Año). Título del artículo.  Título de la publicación, volumen (Número), p-pp.

Bernal, W. (2013). El derecho en el urbanismo y la construcción. Exkema,  4(18),  75-86.

Artículo 
con DOI

Apellidos, I. N. (Año). Título del artículo. Título de la publicación, volumen (Número), p-pp. Url

Atallah, S. S., Gómez, M. I., & Jaramillo, J. (2018). A bioeconomic model of ecosystem services
provision: coffee berry borer and shade-grown coffee in Colombia. Ecological Economics, 144, 129-
138.https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.08.002

Artículo sin DOI
disponible en la

WEB

Apellidos, I. N. (Año). Título del artículo. Título de la publicación, volumen (Número), p-pp. Url

Francel, A., & Ojeda, J. A. (2016). Arqueología de la arquitectura en el palacio de justicia de Ibagué,
Colombia, 2015- 1918. Arquitectura y urbanismo, 37(2), 5-21. https://bit.ly/3rSE6Q

Artículo de
periódico

Apellidos, I. N. (Año, Fecha). Título del artículo. Título de la publicación, Página sección

Chamorro Rodríguez, L. E. (2019, 13 de octubre). Las 15 razones de la acreditación de Alta Calidad
de la Universidad de Ibagué. El Nuevo Día. 2A

Artículo 
Editorial

Apellidos, I. N. (Año). Título de la editorial [Editorial]. Título de la publicación. volumen
(Número), p-pp. Url

Ravelo-Contreras, E. L. (2020). Revista Acta Colombiana de Psicología [Editorial]. Revista Acta
Colombiana de Psicología. 23 (1) 7. https://bit.ly/3e7xLLJ
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Libro

Libro
impreso

 

Apellidos, I. N. (Año). Título.  Editorial

Escobar Álzate, J. E. y Albarello Bahamón, H. (2013). Dinámica de la prueba. Universidad de Ibagué,
Programa de Derecho

Libro 
Electrónico

Apellidos, I. N. (Año). Título. Url

 Molano Lugo, N., Faccini, G., Hernández Quintero, H., Sánchez Arango, L. E., y Méndez Delgado,
F. (2017). Tolimenses que dejan huella. (Vol. 4). Ediciones Unibaguehttps://bit.ly/3tlQPfR

Libro con 
edición,  

volumen...
 

Apellidos, I. N. (Año). Título (número de la edición). Editorial.

Méndez Delgado, F. (2017). Los Procesos Industriales y el Medio Ambiente un Nuevo Paradigma
(3.ª ed.). Universidad de Ibagué

Diccionario,
enciclopedia o

tesauro
 

Autor corporativo. (Año de publicación). Título del diccionario (número de la edición, si
aplica). Url

 Real Academia Española. (2019). Diccionario de la lengua española. https://dle.rae.es

Capítulo 
de un libro

 

Apellidos, I. N.  (Año).Título del capítulo. En I. N. Apellido s(Ed.), Título del libro (pp. ). Editorial.

Ávila Barbosa, T. A., & Alba Sanabria, B. H. (2021). Buenas prácticas para la construcción de paz en
comunidades del sur del Tolima. En L. D. Espitia Hernández (Ed.), Metodologías de investigación
aplicadas a la comunicación (pp. 15-33). Ediciones Unibagué. https://n9.cl/kqvas
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Apellidos, I. N. del / de la usuario(a) o Autor institucional. (Fecha completa de la publicación). Título de la
publicación [Actualización de estado]. Facebook. Url

Unibague [SoyUnibague]. (2020, Abril 1). La exposición excesiva a información que sobre el tema circula en las
redes sociales puede ser un desencadenante en situaciones que afecten nuestra salud mental. [Actualización
de estado]. https://bit.ly/32kPie9

Tesis
 

Redes 
sociales

Tesis
impresa

 

Apellidos, I. N. (Año). Título. [Tesis doctoral, tesis de maestría, trabajo de grado, Nombre de la
institución que otorgó el título]. 

Rodríguez Arango, A. F.(2011). Incorporación del discurso funcionalista normativista en Colombia :
análisis argumentativo de un debate paradigmático. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. 

Tesis en formato
electrónico

 

Apellidos, I. N. (Año). Título. [Tesis doctoral, tesis de maestría, trabajo de grado, Nombre de la
institución que otorgó el título]. Url

Blanco Polanía, I.A.(2019). Diagnóstico y lineamientos estratégicos de las tecnologías de la
información y la comunicación de la Universidad del Tolima . [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué].
https://n9.cl/nzmm7

Facebook
 

Twitter

Apellidos, I. N. [nombre de usuario]. (Año, Mes día). Mensaje [Tuit]. Url
Universidad de Ibagué [@unibagueoficial]. (2019, Ocubre 4). #EsOficial Compartimos con nuestra
comunidad universitaria y con la región un logro que nos llena de orgullo. Mediante Res. 010440 del
3 de Octubre de 2019, el @Mineducacion nos ha otorgado la Acreditación Institucional de Alta
Calidad #SomosCalidad #OrgulloUnibagué @VictoriaBxE [Tuit]. https://bit.ly/3tkMmKg

Instagram

Apellidos, I. N.[@usuario de Instagram]. (Fecha completa de publicación). Título de la entrada
[Fotografía / Video]. Instagram. Url
Sistema de Bibliotecas [@bibliosena]. (2019, Marzo 27). Sala de lectura Palmira. Biblioteca Centro
de Biotecnología – Regional Valle del Cauca #biblioteca #sena#bibliotecasena[Foto Instagram].
https://bit.ly/2Qq3U9t
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Autor corporativo. (Año de publicación). Título del reporte o informe. Url

Secretaría de la Movilidad - Alcaldía de Ibagué (2019). Informe de Gestión Secretaria de Movilidad
de Ibagué 2016-2019. https://bit.ly/3dkUc0T

Recursos
Electrónicos

 
Informe

 
Comunicado de

Prensa
 

Simposios y
Conferencias

Páginas 
Web

AApellidos, I. N, de los / las autores(as) o Autor institucional. (Año de publicación). Título de
la página web o de la entrada. Título del portal o sitio web. Url

Universidad de Ibagué. (2019). Estamos más que listos para la acreditación. Unibague.
https://bit.ly/3mRvk4g

Blogs

Apellidos, I. N. (Año, mes día). Título de la entrada. Título del blog.  Url

Ramírez, A. (2013, Julio 1). ¿El poder para qué? Formación ética- política y enfermería en Colombia.
https://bit.ly/2RGMLJj

Informe
gubernamental 

o de otra
organización 

 

Comunicado de
prensa

Autor institucional. (Fecha completa de publicación). Título del comunicado de prensa
[Comunicado de prensa]. Url

Gobernación del Tolima. (2014, febrero 11). Comunicado de prensa. Gobernación del Tolima
[Comunicado de prensa]. https://bit.ly/3abQXXy

Simposios y
Conferencias

Apellidos, I. N. (Fecha completa del evento). Título de la conferencia / ponencia / póster
[Conferencia / Ponencia / Póster]. Nombre de la evento (congreso, seminario, jornada, foro,
encuentro, simposio, otros), ciudad, país. Url

Román Maqueira, J. (2016, Diciembre 2). Pedagogía y TIC: Experiencias regionales e innovación
inclusiva. [Conferencia]. Quinto Congreso Internacional “Pedagogía y TIC”. Ibagué, Colombia.
https://bit.ly/3ggQV4C
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Apellidos, I. N. (Productor). (Años). Nombre de la serie [Serie de televisión]. Productora; Distribuidora

McClaren, M. (directora). (2014). El primero de su nombre (temporada 4, episodio 5) [episodio de serie de
televisión]. En D.Benioff, D. B. Weiss, C. Strauss, F. Doelger, B. Caulfield y G. R. R. Martin (productores
ejecutivos), Juego de Tronos. Television 360; Grok! Television; Generator Entertainment; Startling Television;
BigheadLittlehead

Audiovisuales
 

e
 

Imágenes
 

Película
Cinematográfica

Apellido, N. (Director). (año). Título de la película [Película]. Estudio.

Cameron, J. (Director). (1997). Titanic [Película]. Paramount Pictures

Videos de Internet
(YouTube, Vimeo,
Dailymotion, etc.)

Apellidos, I. N. [Nombre de usuario]. (Año, mes día). Titulo del video [Archivo de video].
Plataforma de ubicación. Url

Universidad de Ibagué (2019, marzo 22). Universidad de Ibagué imágenes [Archivo de video].
Youtube. https://bit.ly/3tlQPfR

Series de
Televisión

Imagenes de 
Internet

Apellidos, I. N. del autor/artista. (Año). Título de la obra [Formato]. Repositorio de ubicación.
Url

Universidad de Ibagué (s. f.). Acreditación de Alta Calidad [Fotografía]. Noticias Institucionales.
https://bit.ly/2Oog0PJ

Imágenes o
fotografias

Apellidos, I. N. (Año). Título de la imagen [Formato]. Nombre de la página web. o Museo,
Ubicación. Url

El Nuevo Día. (2016). El espectáculo de los ocobos en flor [Fotografía]. El Nuevo Dia.
https://n9.cl/rup0t
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En el Estilo APA se considera como comunicaciones personales: cartas privadas, notas, correos
electrónicos, mensajes de grupos de discusión no archivados o privados, entrevistas personales,
conversaciones telefónicas, entrevista a los integrantes de un grupo de investigación y similares no
se incluyen en la lista de referencias bibliográficas.

Conpes
 

Normas ISO
 

Comunicaciones
personales

 
Patentes

 
Biblia

 

Documento 
Conpes

Nombre completo del DNP. (año, día mes). Nombre del documento. (Conpes No.). DNP. Url
Dirección Nacional de Planeación DNP (2016, diciembre 7). Declaración de Importancia Estratégica del
Proyecto de Inversión Apoyo para Fomentar el Acceso con Calidad a la Educación Superior a Través de
Incentivos a la Demanda en Colombia. (Conpes 3880). DNP. https://n9.cl/dcbhr

Normas
ISO

Organización que hizo el estándar. (año). Título de la norma (Norma núm. 1234). Url

Organización Internacional de Normalización. (2015). Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
(ISO 9001). https://n9.cl/xtzxj

Comunicaciones
Personales

Biblia

Patentes

Apellido del inventor, I. N. (Año). Título de la patente (País/Región. Patente No.). Organismo
emisor. Url

Ghatak, S. (2019). Immunization testing system (U.S. Patent No. 10,788,482). U.S. Patent and
Trademark Office. https://n9.cl/yrtjj
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Título de la versión específica de la Biblia. (Año). Editor. Url

Biblia Nueva Versión Internacional. (1999). Biblica. https://n9.cl/5oq0b

https://normas-apa.org/referencias/
http://www.biblica.com/


Citaciones de
documentos

legales

Costitución 
Política

 

Entidad que la decreta. (Año, mes día). Número de la ley/decreto. Título de la ley. D. O. No. Url 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991, junio 13). Constitución Política de Colombia 1991.
Constitución Política de Colombia. https://bit.ly/3mlvEb2

Código

Entidad que la decreta. (Año, mes día). Número de la ley/decreto. Título de la ley. D. O. No. Url

Congreso de Colombia. (1994, febrero 8). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de
educación. Diario Oficial No. 41.214. https://bit.ly/3mtaW9d

Sentencia

Entidad que la decreta. (Año, mes día). Número de la ley/decreto. Título de la ley. D. O. No. Url

Presidencia de la República de Colombia. (1971, marzo 27). Decreto 410 de 1971. Por el cual se
expide el Código de Comercio. Diario Oficial No. 33.339. https://bit.ly/3dBPdrF

Entidad que la decreta. (Año, mes día). Número de la ley/decreto. Título de la ley. D. O. No. Url

Corte Constitucional, Sala octava de revisión. (2016, junio 30). Sentencia T-344/16. Derecho a la
estabilidad laboral reforzada. https://bit.ly/2PTs2kq

Decretos/
ordenanzas/
Acuerdos /

resoluciones

Entidad que la decreta. (Año, mes día). Número de la ley/decreto. Título de la ley. D. O. No. Url

Universidad de Ibagué. (2019, febrero 28). Acuerdo 002 de 2019. Por el cual se adopta un nuevo
Reglamento Estudiantil de la Universidad de Ibagué. https://bit.ly/3sUrKIu

Ley
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American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological        
         Association:  the official guide to APA style (7th ed.). American Psychological Association.

Centro Colombiano del Derecho de Autor - Cecolda. (s. f.). Derecho de Autor: preguntas frecuentes. 
         Recuperado en noviembre 02 de 2021, https://n9.cl/ykt873 

Menéndez Echevarría, A. L. (2020). Estilo de la American Psychological Association: citas y 
          referencias [Normas APA, 7.a edición]. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21676.41603

Moreno, D., y Carrillo, J. (2019). Normas APA 7.a edición Guía de citación y referenciación. 
           https://doi.org/10.1037/0000165-000

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). Derecho de autor. ¿Qué es el derecho de 
           autor? https://n9.cl/tjmf

Quintero, M y Riaño, J. (2020). Guía Normas APA Séptima 7.ª Edición 2020" (2020). [Diapositivas 
          en Power Point]. Recursos bibliográficos. 11. https://n9.cl/no3xd

Vanegas, D. C. y Papagayo Rojas, O. (2020). Estilo APA 7 Edición: Guía práctica para citar y 
          referenciar según el estilo de la American Psychological Association (APA) 2020. 
          [Diapositivas en Power Point]. Repositorio institucional UNIMINUTO. https://n9.cl/snq49

Velasco Ponce, A. (2021). Manual para elaborar citas y referencias en formato APA: basado en la }
         7.ª edición de las normas APA. Ecoe Ediciones

Vizquel, O. (2020). Verbos y expresiones para citar un autor. https://n9.cl/shcwz

Referencias
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