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 Es un texto o frase ajena a nuestra autoría, que utilizamos en nuestro trabajo para

darle soporte, avalarlo o discutir nuestro trabajo. Cuando hacemos una cita, se le

debe dar crédito, “citarla” para no incurrir en plagio.

 Se pueden expresar en forma de narración o utilizando paréntesis (cita

parentética).

Puede ser:

 Cita textual: transcripción exacta de las palabras de un autor. Si la cita no supera

las 3 líneas de texto (40 palabras) se escribe a continuación, seguida de “:” y entre

“”. Si es más extensa, se escribe en un párrafo aparte con un tamaño de letra

inferior y márgenes mayores.

 Paráfrasis: cuando con nuestras propias palabras expresamos el pensamiento del

autor de referencia.

 Existen muchas normas que establecen cómo se debe realizar una cita, que además

dependen del tipo de texto citado.



 Listado completo de las obras consultadas para realizar nuestro trabajo.

 Dan prueba de nuestras lecturas (honestidad intelectual), orientan la

ideología del trabajo o entran en discusión con fuentes anteriores, etc.

 Los datos se consignan de forma tal que permitan identificar las diferentes

fuentes.

 Son elaboradas siguiendo normas de citación, respetando los diferentes

tipos de documentos citados.



 En general contienen la misma información organizada de diferente

manera.

 Algunas normas especifican mucho más que el orden de la información de

la referencia bibliográfica, llegan a la organización y formato de todo el

trabajo que se realiza (APA)

 Cuando seleccionamos un estilo o norma de citación para realizar un

trabajo, debemos mantener el mismo desde el principio al final.



 APA

Zabert, I., Benitez, S., Maldonado, P. D. C., Uribe Evhevarría, L., & Zabert, G. E. (2020). Prevalencia de síntomas de

riesgo asma en adolescentes expuestos a ceniza volcánica, en dos ciudades de la Patagonia. Revista De La Facultad

De Ciencias Médicas De Córdoba, 77(2), 61-67. https://doi.org/10.31053/1853.0605.v77.n2.27927

 VANCOUVER

Zabert I, Benitez S, Maldonado PDC, Uribe Evhevarría L, Zabert GE. Prevalencia de síntomas de riesgo asma en

adolescentes expuestos a ceniza volcánica, en dos ciudades de la Patagonia. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba

[Internet]. 7 de abril de 2020 [citado 27 de julio de 2020];77(2):61-7. Disponible en:

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/27927

 CHICAGO

Zabert, Ignacio, Sergio Benitez, Prof. Dra. Cristina Maldonado, Loli Uribe Evhevarría, y Gustavo Enrique Zabert. 2020.

«Prevalencia De síntomas De Riesgo Asma En Adolescentes Expuestos a Ceniza volcánica, En Dos Ciudades De La

Patagonia». Revista De La Facultad De Ciencias Médicas De Córdoba 77 (2):61-67.

https://doi.org/10.31053/1853.0605.v77.n2.27927.

 NLM

Zabert I, Benitez S, Maldonado PDC, Uribe Evhevarría L, Zabert GE. Prevalencia de síntomas de riesgo asma en

adolescentes expuestos a ceniza volcánica, en dos ciudades de la Patagonia [Prevalence of asthma at risk symptoms

in adolescents exposed to volcanic ash, in two Patagonian cities]. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2020 Apr

7;77(2):61-67. doi: https://doi.org/10.31053/1853.0605.v77.n2.27927

https://doi.org/10.31053/1853.0605.v77.n2.27927
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/27927
https://doi.org/10.31053/1853.0605.v77.n2.27927
https://doi.org/10.31053/1853.0605.v77.n2.27927


 Para artículos de revistas:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#journals

 Para libros:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#books

 Para fuentes electrónicas:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#electronic

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#journals
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#books
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#electronic


 Para artículos de revistas:

Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos

paradigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología,

7(12), 45-49. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710

 Para libros:

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Confort y eficiencia energética en el diseño de

edificaciones. Universidad del Valle.

 Para capítulos de libro:

Renteria Salazar, P. (2006). El comienzo de la renovación. En M. A. Flórez Góngora (Ed.),

Bogotá: Renovacion Urbana, Renovacion Humana (pp. 80-100). Empresa De Renovación

Urbana.

https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710


 Son softwares, aplicaciones o herramientas informáticas que permiten administrar y

manipular la bibliografía obtenida de diferentes maneras, de acuerdo a nuestros intereses.

 Mediante estas herramientas podemos crear una cuenta de usuario, que permite disponer

de su contenido desde cualquier equipo donde tengamos internet.

 Se pueden cargar los datos de las referencias bibliográficas, generar listados de

bibliografía, compartir con otros usuarios.

 Importar referencias y archivos en texto completo, organizar la información en carpetas y

subcarpetas.

 Exportar referencias para trabajarlas en otro gestor o en un listado bibliográfico, crear

bibliografías en distintos formatos. Insertar citas en un Procesador de Textos, etc.

 Mendeley (Elsevier): Es un gestor de referencias bibliográficas y una red social académica,

permite crear una biblioteca de búsquedas, citar mientras se redacta el texto. Se puede

descargar una versión para pc y una web y apps.

 EndNote (Thomson Reuters): Gestor de referencias bibliográficas, permite compartir,

buscar información, gestionar, elaborar referencias bibliografías. Tiene una versión web



 Es gratuito, en español y fácil de usar.

 Permite recopilar, organizar, citar y compartir las fuentes de información.

 Cuenta con una versión de escritorio, compatible con diferentes navegadores y que se sincroniza (se

están desarrollando app Ios y existen recursos de terceros para dispositivos móviles).

 Utiliza Pluggin para incluir las citas al Open Office o Word.

 Organiza y permite guardar archivos pdf, txt, videos y otros formatos, junto con las citas .

 Extrae los metadatos incrustados en los PDF.

 Es desarrollado con colaboración de grupos públicos, redes sociales y newsfeed.

 Es compatible con Mac/Win/Linux.

 Refshare: permiten compartir referencias.

 Exporta los datos en formato RIS.

 Permiten buscar artículos por DOI.

 Detecta automáticamente los metadatos de un documento, lo que le permite añadirlo a la base personal

con un solo clic.



Versión para 

PC

Detecta el 

contenido de la 

web y se guardan 

en Zotero.

Se tienen que instalar ambos 

https://www.zotero.org/






Mi 

biblioteca

Metadatos del 

ítem

Tiene que estar abierto el programa tanto para 

cuando se redacta un trabajo en el procesador de 

textos, como para cuando se capturan metadatos



• Nueva colección

• Nuevo grupo

• Nuevo ítem.

• Agregar un ítem a través de un identificador.

• Crear una nota.

• Adjuntar.

• Búsqueda avanzada



Hacer clic







(Harapan et al., 2020)

Harapan, H., Itoh, N., Yufika, A., Winardi, W., Keam, S., Te,

H., Megawati, D., Hayati, Z., Wagner, A. L., & Mudatsir, M.

(2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature

review. Journal of Infection and Public Health, 13(5), 667-

673. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.03.019





Zotero instala una automáticamente el

plugin para el paquete de Office.

Si no aparece se debe buscar la versión

desde la página oficial de Zotero

https://www.zotero.org/support/es/word

_processor_integration

https://www.zotero.org/support/es/word_processor_integration


Seleccionar preferencias (norma de

citación, datos que contenga la norma,

etc.)

Cita en APA



Formato APA



En nuestro Drive, el documento tiene que estar guardado como documento 

de Google y tiene que estar abierta nuestra aplicación de escritorio.







National Library of Medicine. Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles.

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Sánchez, C. (09 de agosto de 2019). Citas vs Referencias vs Bibliografía. Normas APA (7ma edición).

https://normas-apa.org/introduccion/citas-vs-referencias-vs-bibliografia/

Sánchez, C. (27 de enero de 2020). Citar Libro – Referencia Bibliográfica. Normas APA (7ma edición).

https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/

Sánchez, C. (27 de enero de 2020). Citar Libro – Referencia Bibliográfica. Normas APA (7ma edición).

https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/

Tutoriales de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas UNC - Gestores Bibliográficos: Zotero. (s. f.).

Recuperado 29 de julio de 2020 http://biblio.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2017/06/Gestores-

Bibliogr%C3%A1ficos-2017.pdf

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
https://normas-apa.org/introduccion/citas-vs-referencias-vs-bibliografia/
https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/
https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/
http://biblio.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2017/06/Gestores-Bibliogr%C3%A1ficos-2017.pdf


 Líneas habilitadas por la Pandemia: 0351-5353684 Internos: 

20945/20946

3517538701

bibliomedicina

BibliotecaMedi

http://biblio.webs.fcm.unc.edu.ar/

Área de préstamos: bibliomedicina@fcm.unc.edu.ar

Área de referencia: bfcmcb@biomed.fcm.unc.edu.ar

https://api.whatsapp.com/send?phone=549351753-8701
https://www.facebook.com/bibliomedicina
https://twitter.com/BibliotecaMedi
http://biblio.webs.fcm.unc.edu.ar/
mailto:bibliomedicina@fcm.unc.edu.ar
mailto:bfcmcb@biomed.fcm.unc.edu.ar

