


 A cada fuente de información (libro, 

artículo de revista, ponencia, ley 

patente, entre otras) le corresponde un 

formato de referencia bibliográfica.

Existen diferentes 

estilos para citar y 

elaborar 

referencias



Existen varios elementos que nos 

permiten identificar una publicación

Debemos utilizar correctamente los 

elementos para crear la referencia 



 Para evitar el PLAGIO

"...Es el acto de intención 

deliberada de engañar a un 

lector a través de la apropiación 

como propias de las palabras y 

trabajos de otros"
"...acción y efecto de plagiar", 

indicando que plagiar es "copiar 

en lo sustancial obras ajenas, 

dándolas como propias"."...El auto-plagio es un robo 

similar al que hace una persona 

que se roba a si mismo para 

cobrar el seguro. La duplicidad 

de publicaciones es 

claramente un auto-plagio..."



 Para reconocer el trabajo de los autores

 Para otorgarle credibilidad a tu trabajo

 Para buscar y acceder a las fuentes de 

información citadas en el trabajo



 Al redactar informes y trabajos, a menudo se hace 

referencia a aquellas fuentes  de información 

utilizadas para justificar tus argumentos. Al hacer 

referencias en tus trabajos a dichas fuentes, estás 

citando.

 Al final del texto bajo el título referencias 

bibliográficas deberá aparecer toda la 

información completa de aquellas fuentes que se 

citaron. 



 Las citas se identifican con un número arábigo entre paréntesis, las 

mismas enriquecen y respaldan las manifestaciones del autor.

Según el Artículo 2º de la Ley 

Nº 18.335: "Los pacientes y 

usuarios tienen derecho a 

recibir tratamiento igualitario 

y no podrán ser discriminados 

por ninguna razón ya sea de 

raza, edad, sexo, religión, 

nacionalidad, 

discapacidades, condición 

social, opción u orientación 

sexual, nivel cultural o 

capacidad económica." (1).

La evolución de 360º es una 

herramienta para el desarrollo de 

los recursos humanos si bien es una 

evolución conocida su utilización 

no se ha generalizado. (2).

Como dice Joloy: "la motivación 

es un término de significado muy 

amplio que puede englobar 

numerosos aspectos de la 

conducta…” (3) 



 La información completa de la cita aparecen en la información 

bibliográfica
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 LIBRO:

Autor. Título. Edición. Ciudad: Editorial; 

Año.

Netter, F.  Atlas de 

Anatomía humana. 4 

ed.Barcelona: Elsevier; 

2007. Wilmore J, Costill D. 
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deporte. 6 ed. Barcelona: 
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 ARTICULO IMPRESO:

Autor. Título. Nombre de la Revista año; 

volumen (número); páginas que abarca 

el artículo.

Mateo, J.La evaluación del profesorado y la gestión de la 
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evaluación sistemática de la docencia. Revista de 
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 DOCUMENTO ELECTRÓNICO:

 Disponible en:

Autor. Título. Nombre de la Revista. 

[internet]Año; Volumen  (número): 

páginas que abarca el artículo.URL. 

[Fecha de acceso: día mes año].
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Psicología [Internet] 1998; (Nº7):221-224).

Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4895153. 

[consulta 3de Feb. 2015]




