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¿Qué son bibliografías?
La bibliografía referencia inequívocamente los libros, artículos y demás material que hayamos
consultado durante la realización de un trabajo. Bibliografías existen para que el lector pueda
encontrar una fuente consultada y verificar por su propia cuenta lo que de la fuente se afirma en
nuestro trabajo. Las bibliografías son el reflejo de la tradición de honestidad que caracteriza a la
academia y al trabajo intelectual.
A lo largo de los tiempos se han establecido varias tradiciones de referenciación
bibliográfica. En la Escuela de Ciencias Humanas, el estilo utilizado es el estilo humanístico. Este estilo
se encuentra descrito en detalle en The Chicago Manual of Style, disponible en biblioteca (no.
topográfico R 808.0270973 U54).
En lo que sigue, se describe en términos genéricos y a través de ejemplos la manera correcta
de referenciar las fuentes en una bibliografía. Las partes que están en paréntesis “[ ]” son opcionales;
se incluyen cuando aplican en el caso de la fuente en cuestión. Fíjese bien en la puntuación utilizada
en los ejemplos ( . , ; : ) y en el uso de cursiva y de “comillas”. En caso de duda, acuda al Chicago
Manual, también para averiguar la manera correcta de referenciar fuentes no discutidas en este
folleto (música, video, cine, etc.).
Monografías (“libros” de un solo autor y tema)
Apellido, Nombre. [apellido y nombre de co-autores.] Título de la obra. [editor, compilador o
traductor.] [no. de la edición, si no es la primera.] [no. de volúmenes, si son más de uno.]
[título del volumen.] [título de la serie, no. de volumen en la serie.] Ciudad: Editorial, Año.
Carse, James P. Muerte y existencia: Una historia conceptual de la mortalidad humana. Ciudad de México:
Fondo de Cultura Económica, 1987.
Siegel, Sidney. Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta. Traducido por Javier Aguilar
Villalobos. 2da edición revisada en español. Biblioteca Técnica en Español, no. 23. Ciudad de
México: Trillas, 1986.
Artículos de revistas
Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Nombre de la revista Volumen, Número (Año): Página inicio
– Página final.
Schumacher, Christian. “Cómo podemos saber acerca de los pingüinos, por ejemplo”. Revista de la
Universidad del Rosario 91, no. 580 (1998): 71 – 80.
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Capítulos o partes de libros ("obras completas", antologías, etc.)
Apellido, Nombre. “Título del capítulo o parte”. En Título de la obra. [editor, compilador o
traductor.] [no. de la edición, si no es la primera.] [no. de volúmenes, si son más de uno.]
[título del volumen.] [título de la serie, no. de volumen en la serie.] Ciudad: Editorial, Año.
[Página inicial – Página final]
Jaramillo, Hernán. “Hacia la construcción de un observatorio de ciencia y tecnología en Colombia”.
En El universo de la Medición: La perspectiva de la ciencia y la tecnología. Hernán Jaramillo y Mario
Albornoz, compiladores. Bogotá: Colciencias, RICYT y Tercer Mundo Editores, 1997. 65 –
81.
Quine, W.V. “On the Application of Modern Logic”. En The Ways of Paradox and Other Essays. 2da
edición revisada y aumentada. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
Manuscritos, conferencias y documentos institucionales
Nombre del autor o Nombre de la institución autora. “Título”. [status del manuscrito,] [institución,]
Lugar, Año. [fotocopia.]
Villegas Velásquez, Mery. “Macrosistema de la aptitud investigativa y su comportamiento en dos
grupos de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en Santafe de
Bogotá”. Tesis de maestría, Universidad del Rosario, 2000.
Uribe Botero, Angela. “Racionalidad y autodeterminación”. Ensayo presentado en el XIII Foro
Nacional de Filosofía, Pereira, 2000.
Departamento de Planeación. “Plan estratégico 1999 – 2003”. Universidad del Rosario, Bogotá,
1999. Fotocopia.
Internet, World Wide Web y bancos de datos en línea
Para la referencia de material obtenido por servicios en línea, el estilo es en principio
determinado por la norma ISO TC46/SC 9 – ISO 690-2. Debido a los rápidos cambios en el área,
no se ha consolidado un estilo predominante en la práctica. La Escuela de Ciencias Humanas
recomienda consultar el sitio Web de la ISO, http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/index.htm. Para
apreciar la complejidad del formato, se muestran dos ejemplos:
ICC British Company Financial Datasheets [online]. Hampton (Middlesex, U.K.) : ICC Online,
1992, updated 3 March 1992 [cited 11 March 1992]. Robert Maxwell Group PLC. Accession
no. 01209277. Available from: DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).
Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [online]. Texinfo. ed. 2.2. [Dortmund, Germany] :
WindSpiel, November 1994 [cited 30 March 1995]. “Chapter VII. A Mad Tea-Party”.
Available
from
World
Wide
Web:
http://www.germany.eu.net/books/
carroll/alice_10.html#SEC13.
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