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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Cuando se escribe una monografía, tesis o cualquier otro tipo de documento 

académico, el investigador debe considerar los requerimientos de estilo en la presentación 

y formato del documento establecidos por la Facultad de Teología. Cada norma debe ser 

seguida estrictamente, así se trate de una monografía o una simple tarea de clase. 

También se considera la forma cómo el documento final será preservado: impreso y/o 

electrónico, así como su accesibilidad a los lectores. 

 El cumplimiento de cada una de las normas de presentación del documento 

facilitará no solo la identificación de las páginas preliminares, el cuerpo con sus partes: 

capítulos y sub-secciones, además de, notas de pie de página, las citas en bloque, páginas 

finales, etc., sino también su lectura. 

 Esta guía asume que el investigador preparará su documento usando una 

computadora. Si bien es cierto que existen diversos procesadores de texto, la mayoría de 

ellos establecen automáticamente los márgenes de página, numeración de páginas, el 

lugar y número de notas de pie de página. Por cierto, son de mucha ayuda, pero no quita 

de lado la intervención del autor en la configuración de los parámetros establecidos en 

este manual de modo que el procesador de texto se adecue de la mejor forma para 

facilitar el trabajo. Una plantilla con estas características será muy útil. Además, ello 

ayudará a dos aspectos: primero reducirá el tiempo de trabajo invertido para crear el 

documento, y segundo, simplifica la tarea de formatear las partes del proyecto.  

1 
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CAPÍTULO I 
 

ESTILO DE FORMATO Y PRESENTACIÓN  
DE MONOGRAFÍAS Y TESIS 

 
 

Requerimientos generales de formato 
 
 En esta sección se presenta los elementos generales para dar forma al documento 

como un todo. Tome en cuenta cuidadosamente cada aspecto y sígalos estrictamente, su 

consejero de tesis y/o profesor de curso así se lo ha de requerir. Además, note que éste 

documento está diseñado para servir como ejemplo de formato de cualquier documento 

académico. 

 
Papel y márgenes 

 
 El papel a usarse en monografías, tesis, informes y/o análisis de lectura, reseñas 

críticas, examenes teológicos, planes de trabajo, etc., en la Facultad de Teología es bond 

de 80 gramos, tamaño carta (21.59 x 27.94 cm).1 Se usa un solo lado o cara de la hoja. 

Los márgenes deben tener las siguientes medidas: el lado izquierdo debe medir 3.81 cm 

(para el anillado y/o encuadernación), mientras que arriba, abajo y la derecha de la 

página la misma medida: 2.54 cm. Considere además, el número de página se sitúa fuera 

del margen y desde el borde de la página, específicamente a 1.30 cm del borde superior 

de la hoja, o inferior si la página contiene títulos principales (capítulos, introducción, 

bibliografía, etc.). 

                                                 
1En el procesador de texto, si éste está configurado en inglés, las medidas del 

papel carta aparecerán en pulgadas: 8½ x 11. 
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Tipo de letra 
 
 El tipo de letra establecido por la Facultad de Teología es Times New Roman, y 

debe usarse a en todo el trabajo (monografía, tesis y cualquier otro documento de clase 

solicitado). Evite tipos de letras o fuentes con ornamentos, debido a que distraen al lector 

y hacen de la obra menos seria. El tamaño de la fuente es de 12 de puntos y debe usarse 

tanto para el texto (cuerpo) así como para las notas de pie de página, títulos, tablas, 

figuras, apéndices y bibliografía. 

 
Espaciado e indentación 

 
 El documento debe escribirse a doble espacio, con excepción de las siguientes 

partes que deben aparecer a espacio simple: citas en bloque, títulos de tablas y figuras. 

Además, los siguientes elementos deberían tener espacio simple (pero con excepción de 

algunos aspectos que deberá incluir una línea o renglón en blanco entre cada uno): 

algunos elementos de la carátula, páginas preliminares (tabla de contenido y algunas 

listas de figuras, tablas y abreviaturas), notas de pie de página y bibliografía. Así mismo, 

después de un punto que cierra una oración, si continua con la discusión, deje solo un 

espacio, no dos.  

En cuanto a la indentación, use la tecla tabs, no lo haga con la barra espaciadora, 

ello incluye columnas de textos y otros contenidos que requieren alineación consistente. 

Indente todos los párrafos en forma consistente; el tabs debe configurarse a 1.25 cm del 

margen izquierdo. También recuerde que las citas en bloque tendrán la misma 

indentación, pero, note además que ellas tienen algunas reglas adicionales de indentación, 

dependiendo si ellas están en prosa o poesía; para más detalles de este formato vea la 

sección que presenta la forma de cómo citar en el cuerpo del texto. 
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Paginación 
 
 Si solo cuenta con una página preliminar como la carátula (o página de 

presentación), no la numere. Si está escribiendo una tesis o monografía extensa, numere 

las páginas preliminares separadamente del resto del texto. Estas incluyen la página de 

título, la tabla contenido, listas de abreviaturas, ilustraciones, resumen, hoja de 

aprobación, etc., y se numeran consecutivamente con números romanos en minúsculas (i, 

ii, iii, etc.).  Tome en cuenta que aunque las páginas preliminares se numeran, con 

excepción de la página de presentación, no todas estas páginas muestran el número sobre 

ellas (dedicatoria, copyright, hoja de aprobación y epígrafe). El resto de páginas  del 

cuerpo del documento y las páginas finales se numeran con números arábigos, iniciando 

desde la primera página de la Introducción o Capítulo I. 

 Los números de páginas para monografías y tesis se ubican de la siguiente 

manera: al centro y en la parte superior de la página en todas las páginas del texto 

incluyendo las páginas finales. Pero, al centro y en la parte inferior de la página se 

enumeran las páginas preliminares y las páginas que tienen títulos de capítulos en el 

cuerpo y en las páginas finales (introducción, apéndices, anexos, bibliografía). 

 
Títulos 

 
 Dependiendo de la complejidad (monografía o tesis), su documento puede 

consistir de muchas partes, y la mayoría de ellas debería tener un título. Use la misma 

tipografía y formato para los títulos de las partes (carátula, tabla de contenido, listas, 

capítulos, bibliografía, apéndices, etc.). 

Normalmente, los títulos de secciones mayores (capítulos, apéndices, etc.) se 

centran en la página, las letras van en tipos romanos y todas en mayúsculas. Todos los 
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títulos deben tener el mismo tipo de consistencia. Los títulos de divisiones largas (partes 

y capítulos) deben distinguirse más que los subtítulos. Los títulos y subtítulos importantes 

van centrados, con mayúsculas, con y sin negrita, y los títulos y subtítulos de secciones 

cortas son alineados a la izquierda en tipos regulares, con negrita y sin negrita (ver los 

niveles de títulos y subtítulos en la página 34). 

 
Requerimientos de formato para secciones específicas 

 
 Esta sección describe aspectos específicos de formato para documentos de clase, 

monografías y tesis. La mayoría de documentos y todas las tesis tienen tres principales 

divisiones: (1) páginas preliminares, (2) el texto del documento mismo o cuerpo, y (3) las 

páginas finales. Las páginas preliminares y las finales son también subdivididas en 

elementos que varían dependiendo del tipo de documento. Por ejemplo, un documento de 

clase (reseñas críticas, resúmenes y monografías cortas) tendrá solo una página 

preliminar: la carátula, y una sección en las páginas finales: la bibliografía. 

 
Páginas preliminares 

 
 El orden de estas páginas es fijado de la siguiente manera: página título, página de 

derechos de autor o página en blanco, página de aprobación, página de resumen 

(abstract), dedicatoria, epígrafe, tabla de contenido, lista de ilustraciones (figuras y/o 

tablas), reconocimientos, lista de abreviaturas, glosario, prefacio, metodología de la 

investigación, etc. 

 
Página de presentación o carátula 
 
 Es la primera página del documento. En ella se anotan todos los datos de 

presentación del documento y su autor. Por esta posición, no escriba el número de página 
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ni la cuente en la paginación de las páginas preliminares. Siga el modelo estrictamente. 

Asimismo, note las diferencias entre carátula de monografía y de tesis. En el caso de una 

monografía se incluye la expresión: “Monografía (o exégesis) presentada en 

cumplimiento parcial de los requisitos de la materia de Pentateuco (según materia)”. En 

el caso de una tesis: “Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requisitos para el 

grado de Magíster en Teología (Licenciado o Doctor en Teología)”. 

 La carátula contiene varios elementos adicionales. Todos los datos de la carátula 

van en letras mayúsculas. El nombre de la universidad va a 2.5 cm o deje 5 líneas en 

blanco desde el margen superior, este nivel incluye el nombre de la Facultad dejando una 

línea en blanco. Ubique el título a 6 cm del margen superior. Si el documento tiene 

además del título un subtítulo, coloque el primero solo en una línea seguido de dos 

puntos, e inicie el subtítulo en la siguiente línea (ver modelos en páginas 49 y 50). 

La expresión “Monografía presentada en cumplimiento parcial de los requisitos de 

la materia de Pentateuco (según materia)” debe ubicarse a 10 cm del margen superior. El 

nombre completo del autor  o investigador (en el orden nombres y apellidos) se introduce 

a 16.5 cm con la expresión “por” y dejando un espacio en blanco. A los 19.75 cm se 

introduce el lugar y la fecha de publicación del documento, con una línea vacía entre 

ambos. En el caso de indicar la ciudad y la provincia a la que pertence, ambos nombres 

deben estar separados por una coma (ejem.: Ñaña, Lima). Esto no es necesario para 

indicar la fecha de presentación del documento (ejem.: Abril 2008). 

 
Página de aprobación de la tesis 
 
 La Facultad de Teología ha establecido un modelo único, que aparece más abajo, 

que fija la aprobación de la tesis. Este documento deberá ser incluido en la tesis una vez 
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que el estudiante la haya defendido. En la estructura final del documento se ubica entre 

las páginas preliminares, exactamente después de la hoja de derechos de autor. Tampoco 

lleva número de página y no se cuenta en la paginación de la sección.  

Debajo de la expresión “Tesis presentada en cumplimiento parcial de los 

requisitos para el grado de Magíster en Teología (Licenciado o Doctor en Teología)”, se 

anotará el nombre del autor de la tesis y más abajo los nombres de los miembros del 

comité dictaminador. Los nombres deben ser puestos en dos columnas y en forma 

paralela, dejando espacio suficiente para la firma de cada uno. 

 
Copyright (derechos de autor) 
 
 En una tesis, los derechos de autor son introducidos en una página en blanco 

inmediatamente después de la carátula. Esta página no debe ser incluida en la paginación. 

Incluya esta nota de derechos de autor cerca de la parte inferior izquierda de la página, un 

tercio de la misma, de la siguiente manera: 

Copyright © 2007 por Samuel Ponte Alegre 
Todos los derechos reservados 
 
 En algunos países esta nota tiene valor legal, no obstante en el Perú tendrá que 

hacer una declaración en Indecopi. Si no necesita incluir los derechos de autor en su 

documento, se puede insertar una página en blanco en este lugar u omitir este elemento. 

 
Resumen (abstract) 
 
 Solo en el caso de una tesis, se debe incluir un resumen del contenido de la 

misma. Este resumen será publicado en Dissertation Abstracts International. En la 

paginación se cuenta esta sección como la primera página (i) y si contiene más páginas 

todas deben usar números romanos. El título se ubica a 2.5 cm o deje 5 líneas en blanco 
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desde el margen superior. Si contiene más de una página, no repita el título. Deje dos 

líneas en blanco entre el título y la primera línea del texto. No obstante, también puede 

ser un documento por separado.1 

 En el caso de una tesis de pre-grado, el resumen debe contener los siguientes 

elementos: (1) título “Resumen de tesis”, (2) nombre de la universidad, (3) nombre de la 

facultad, (4) nombre de la carrera profesional, (5) título profesional, (6) título o 

denominación del trabajo de investigación, (7) nombre completo del autor, (8) nombre 

completo del consejero y (9) fecha de terminación del proyecto. Por otro lado, la tesis de 

posgrado debe seguir el siguiente orden: (1) título “Resumen de tesis de maestría 

(doctorado)”, (2) nombre de la universidad, (3) nombre de la facultad, (4) maestría 

(doctorado) en teología, (5) título o denominación del trabajo de investigación, (6) 

nombre completo del autor, (7) nombre completo del consejero y (9) fecha de 

terminación del proyecto. 

 En cada uno de los niveles el contenido del resumen deben incluir: aspecto 

metodológico, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, breve referencia al 

marco teórico, conclusiones/resultados y bibliografía. Tome en cuenta que la bibliografía 

se incluirá solo en el documento resumen que va a la Asamblea Nacional de Rectores. 

 
Dedicatoria 
 
 Si el departamento o universidad permite dedicaciones, se puede incluir un breve 

reconocimiento a alguien quien ha sido especialmente importante para el investigador. 

No obstante, si tiene muchos nombres que mencionar y que influyeron en la preparación 

                                                 
1Este es el caso del Perú donde se debe entregar una copia del resumen de la tesis 

(sea de pre-grado o posgrado) a la oficina de catálogos de trabajos de investigación, tesis 
y proyectos de la Asamblea Nacional de Rectores; por Resolución No 1562-2006-ANR. 
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de la tesis es mejor incluirlos en una sección aparte o como parte del prefacio. Esta 

página se cuenta en la paginación de páginas preliminares pero no se coloca el número. 

Ubique la dedicación a un tercio de la hoja hacia abajo desde el margen superior, 

usualmente centrado, en tipos romanos y sin puntuación final. No es necesario incluir las 

palabras dedicación o dedicado. Simplemente debe decir: a Anita. También se puede 

identificar a la persona (A mi padre, Sebastian Larrain), pero evitando extravagancias. 

 
Epígrafe 
 
 Si la facultad y la universidad permiten incluir epígrafes, se puede incluir una 

breve en adición o en lugar de la dedicación. Un epígrafe es una cita que establece un 

tema del documento. Es apropiado cuando sus palabras son especialmente únicas y 

sorprendentes de modo que capturan el espíritu de la obra. Esta página es contabilizada 

dentro de las páginas preliminares, pero no escriba el número en ella. Tampoco es 

necesario incluir la expresión epígrafe. 

 Ubíquelo abajo, a un tercio de la página desde el margen superior, centrado o 

como una cita en bloque. No encierre la cita entre comillas. En la línea siguiente, 

usualmente hacia la derecha de la fuente –el nombre del autor, el título de la obra, y si lo 

desea, la fecha de la cita, precedida por un guión largo. Los epígrafes también pueden 

aparecer al inicio de un capítulo, pero para eso consulte con su consejero de tesis.  

Hay suficiente luz para quien realmente desea ver, y suficiente oscuridad para los de 
disposición contraria. 
 

—Pascal 
 
Las ideas también caen del árbol antes de que estén maduras 
 

—Ludwing Wittgenstein, Culture and Value, 1980 
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Tabla de contenido 
 
 Todos los documentos divididos en capítulos requieren una tabla de contenido. 

Todas las páginas de esta sección llevan números romanos en minúscula. Ubique el título 

de esta sección a 2.5 cm o deje 5 líneas en blanco del margen superior. Si tiene más de 

una página, no repita el título. Deje un renglón en blanco entre el título y el primer tema 

listado. Deje un renglón vacío entre cada capítulo listado. 

 Una tabla de contenido no lista páginas que la preceden (carátula, derechos de 

autor o página en blanco, dedicación, epígrafe) pero debería incluir las páginas 

preliminares que le siguen (Lista de Figuras, Lista de Tablas, Lista de Abreviaturas). 

Después de estos, liste en orden las partes, capítulos u otras unidades de texto, y para 

terminar las páginas finales. Si tiene subtítulos en el texto incluya solo los de primer y 

segundo nivel, a menos que los otros niveles sean específicos para dar al lector un 

panorama completo del documento. Además, esté seguro que las palabras, mayúsculas, 

estilo de números (arábigos, romanos, etc.) y tipografía de los títulos y subtítulos sean 

exactos al documento. 

 Indique solo el primer número de la primera página de cada elemento o sección 

(no de todo el intervalo de páginas), y use letras romanas minúsculas o números arábigos 

como ha paginado el trabajo. La lista de números se alinean a la derecha, alejadas del 

tema a través de puntos (llamados líderes) para guiar al ojo del lector hacia cada número 

de página. La palabra capítulo debe ir alineada hacia la izquierda, en letras romanas y en 

minúsculas, una sola vez en la parte superior; los números de cada capítulo deberán 

aparecer debajo de este título, todos alineados al punto. Los títulos se alinean a dos 

espacios del punto y verticalmente a la primera letra de la palabra inicial del título. Para 
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distinguir los títulos de capítulos y los subtítulos con más claridad, indente los subtítulos 

con cada nivel consistentemente a 1.25 cm hacia la derecha del nivel que le precede. Note 

que ninguna sección de la tabla de contenido usa negrita, basta la indentación por nivel de 

los títulos y subtítulos. 

 
Lista de figuras, tablas o ilustraciones 
 
 Si su tesis (y en algunos casos monografías de clase) incluye figuras, tablas o 

ambas, deben ser listados en las páginas preliminares. Estas páginas deben ser listadas 

con números romanos minúsculos. Si su trabajo incluye solo figuras, ubique este título a 

2.5 cm o deje 5 líneas en blanco desde el margen superior; si incluye solo tablas ubíquela 

de la misma forma. Si su lista ocupa más de una página, no repita el título. Deje dos 

líneas en blanco entre el título y el primer tema de la lista. Cada uno de los temas debe 

estar a simple espacio, pero entre cada tema debe haber una línea en blanco. 

 Si su documento incluye tanto figuras como tablas, y si su consejero se lo permite, 

puede unirlas en una sola lista. Para esto, coloque como título de la sección la palabra 

Ilustraciones, a la misma distancia desde el margen superior, y divídala en dos secciones 

Figuras y Tablas; estas palabras deben alinearse hacia la derecha, la primera letra en 

mayúscula y el resto de letras de la palabra en minúsculas. Del título principal a estos 

debe haber dos líneas vacías. 

 Cada tabla y figura que es listada debe tener un número arábigo, los cuales se 

alinean verticalmente hacia el lado izquierdo pero, tomando como punto de partida y 

organización el punto final del número. Con numeración doble (cuando quiere conservar 

el número del capítulo), la base es el número decimal. Los títulos de las tablas y figuras 

deben coincidir con las palabras y mayúsculas del cuerpo mismo, pero si son más largos 



 12

deben ser acortados de modo lógico en esta lista. En este sentido, la segunda línea debe ir 

a simple espacio e indentada a 1.25 cm. La lista de número de páginas se alinea hacia la 

derecha, y use puntos líderes para conectarlos. 

 
Reconocimientos 
 
 Esta sección solo se incluye en una tesis. Allí se agradece a los mentores y 

colegas, o personas e instituciones que han apoyado la investigación o que han provisto 

especial asistencia (como consultas sobre asuntos técnicos o proveyeron de fuentes 

especiales). Pero si reconoce solo a su consejero o a un comité, mejor inclúyalos en el 

prefacio, o simplemente omítalos. Estas páginas llevan números romanos. El título se 

ubica a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde el margen superior. Si ocupa más de 

una página, no repita el título. Deje dos líneas en blanco entre el título y la primera línea 

de texto. El texto de esta sección debe ser a doble espacio. 

 
Lista de abreviaturas 
 
Reglas generales sobre el uso de abreviaturas 
 

En los trabajos de clase, monografías y tesis, los investigadores pueden incluir 

diversas abreviaturas según la necesidad y área que trabaje, no obstante deben seguir 

estrictamente las siguientes normas de abreviaturas.1 Primero, las frases o palabras 

pueden ser abreviadas de tres maneras: (a) cuando un término es acortado solo por medio 

de las primeras letras de cada palabra y pronunciada como una solo término (e.g. SIDA), 

                                                 
1Una abreviatura “es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de 

palabras obtenida por eliminación de algunas de las letras o sílabas de su escritura 
completa y que siempre se cierra con un punto”. Real Academia Española, Diccionario 
Panhispánico de dudas” (2005) bajo: “abreviatura” http://buscon.rae.es/dpdI/Srvlt 
Consulta?lema =abreviaturas (consultado: 17 de agosto, 2008). En adelante RAE. 
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esta forma es llamada acronismo. (b) Al suprimir letras o sílabas finales, llamado también 

truncamiento: art. por artículo; en este caso la abreviatura nunca debe terminar en vocal. 

(c) Por contracción, se eliminan letras centrales y se dejan solo las más representativas: 

dpto. por departamento.1 

Segundo, el género femenino surge sustituyendo la terminación en o, por una 

vocal a. Tomen en cuenta que existen abreaviaturas que sirven para ambos géneros 

(ejem. Lic., izq.). Tercero, el plural de las abreviaturas se forma dependiendo del método 

de formación. Si se obtuvo por truncamiento se añade s: págs.; si se obtuvo por 

contracción se añade s o es según sea la terminación.2 

Cuarto, en cuanto a la ortografía, (a) las abreviaturas mantienen la tilde en caso de 

incluir la vocal que la lleva en la palabra establecida (ejem. pág.); (b) por norma general 

las abreviaturas se escriben con mayúsculas o minúsculas según corresponda a la palabra 

o expresión abreviadas: todo abreviado en letras mayúsculas (FF. AA., CEO), todas en 

minúsculas (pp., kg) o en la combinación de ambos (Bs. As., Gob., PhD). Generalmente 

las abreviaturas que usan solo mayúsculas no deben llevar punto final, mientras que las 

otras sí lo deben hacer e incluso después de cada letra. Pero como puede notar en los 

ejemplos de arriba, existen excepciones. No obstante, las abreviaturas de las unidades de 

medida (m, km, g, l, etc.) y las de los nombres de los libros de la Biblia (Gn, Ex, Lv, etc.) 

son símbolos, no abreviaturas, de allí que se escriban sin punto. No deje espacio entre las 

letras de la abreviatura a no ser que sea una frase la que ha sido abreviada (s. e. u. o., 

“salvo error u omisión”). Si la abreviatura tiene un símbolo de unión (&), no deje 

                                                 
1RAE. 
 
2Ibid. 
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espacios alrededor de este (Texas A&M). No use cursiva en las abreviaturas a no ser que 

se trate del título de un libro o revista.  

En la mayoría de los documentos, use las abreviaturas con moderación porque 

ellas podrían hacer que su tesis o monografía parezca o informal o muy técnico. Además, 

sea consistente en el uso de las mismas. 

Se puede usar abreviaturas para nombres, títulos y otros términos de uso frecuente 

en una tesis o monografía. En la primera referencia en el cuerpo debe darse toda la frase o 

nombre completo, seguido de la abreviatura entre paréntesis. En adelante cite solo la 

abreviatura. Si usa una lista considerable de abreviaturas lo mejor será colocarlas en una 

lista en las páginas preliminares.  

Además, si su tesis (y en algunos casos monografías) incluye un inusual uso de 

abreviaturas no tan conocidas, estas deben ser listadas en las páginas preliminares. Estas 

páginas deben llevar números romanos. El título debe ir a 2.5 cm o dejando 5 líneas en 

blanco desde el margen superior. Si la lista ocupa más de una página no repita el título. 

Deje dos líneas en blanco entre el título y la primera abreviatura. La lista de abreviaturas 

debe tener un reglón en blanco entre cada entrada, pero cada una (internamente si el 

contenido exige el uso de una línea más) debe ir a simple espacio. 

 Note que la lista es arreglada alfabéticamente según la abreviatura, no por el 

título. Las abreviaturas están alineadas hacia la izquierda; el significado de la 

abreviatura (título u otros contenidos de la fuente) e incluyendo las líneas siguientes de la 

misma entrada, son consistentemente indentadas a 1.25 cm entre la abreviatura de la 

primera columna y la primera palabra de la segunda columna. Vea página de ejemplo 

abajo. 
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Nombres y títulos 
 
 Los nombres y los apellidos de personas no se abrevian. Una vez que ha citado el 

nombre completo en el texto, use solo el apellido en las siguientes referencias, siempre y 

cuando no cite a personas con el mismo apellido. Pero, si el personaje es muy citado y 

conocido puede hacerlo (AG, SC, GB, etc.). Los títulos sociales como señor (Sr.) y 

señora (Sra.) siempre se abrevian y finalizando con un punto; pero hágalo con cuidado 

para evitar confusiones (e.g. no se abrevia el término Señor, en relación a Dios).  

Por otro lado, algunos individuos tienen un título civil, militar o religioso, en este 

caso, los títulos profesionales son abreviados y son seguidos del nombre personal. Solo se 

coloca en mayúsculas la primera letra y deben terminar con punto: 

Adm.  Administrador    Pres.  Presidente 
Alm.  Almirante     Pr.  Pastor 
Cap.  Capitán    Prof.  Profesor 
Dr.  Doctor     Rev.  Reverendo 
Gen.  General    Sgt.  Sargento 
Gob.  Gobernador    Tnt.  Teniente 
 
 
Grados Académicos 
 
 En el caso de los grados académicos se pueden abreviar generalmente los más 

comunes. Algunos de ellos usan letras minúsculas, no usan punto final (con algunas 

excepciones) ni espacios. Cada letra se arregla sin espacios entre ellas. 

AM  Master of Arts 
BT  Bachiller en Teología 
DD  Doctor of Divinity 
DEd  Doctor en Educación 
DMin  Doctor of Ministry 
Lic.  Licenciado 
LittD  Doctor of Letters 
MA  Master of Arts 
MBA  Master of Business Administration 
MD  Doctor of Medicine 
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Mg.  Magister 
PhD   Doctor of Philosophy 
ThD  Doctor en Teología 
 
 
Agencias, compañías y otras organizaciones 
 
 Se puede abreviar los nombres de gobiernos, agencias, compañías de televisión, 

asociaciones, organizaciones de servicio u otros grupos que sean comúnmente conocidos. 

Cada vez que se introduzca, primero anote el nombre completo de la institución seguido 

entre paréntesis de sus iniciales. Todas las letras deben ir en mayúsculas y sin punto final. 

ADRA   CNN   MINSA  TVA 
AT&T   EU   NFL   UNESCO 
AMA   FAO   APEC   YMCA 
 
 
Términos geográficos 
 
 En el texto, los nombres de países, estados, provincias, territorios, lagos, 

montañas deben siempre aparecer con la primera letra en mayúscula. En el caso de los 

Estados norteamericanos debe seguirse la siguiente lista de abreviaturas: 

AK  Alaska    DE  Delaware 
AL  Alabama   FL  Florida 
AR  Arkansas   GA  Georgia 
AZ  Arizona   HI  Hawaii 
CA  California   IA  Iowa 
CO  Colorado   ID  Idaho 
CT  Connecticut   IL  Illinois 
DC  Distric of Columbia  IN  Indiana 
KS  Kansas    NY  New York 
KY  Kentucky   OH  Ohio 
LA  Louisiana   OK  Oklahoma 
MA  Massachusetts   OR  Oregon 
MD  Maryland   PA  Penssylvania 
ME  Maine    RI  Rhode Island 
MI  Michigan   SC  South Carolina 
MN  Minnesota   SD  South Dakota 
MO  Missouri   TN  Tennessee 
MS  Mississipi   TX  Texas 
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MT  Montana   UT  Utah 
NC  North Carolina  VA  Virginia 
ND  North Dakota   VT  Vermont 
NE  Nebraska   WA  Washington 
NH  New Hampshire  WI  Wisconsin 
NJ  New Jersey   WV  West Virginia 
NM  New Mexico   WY  Wyoming 
NV  Nevada 
 
 En el caso de las direcciones algunas pueden ir todas las letras en mayúsculas y en 

otras solo la primera letra. De preferencia, en tablas, figuras, citas y direcciones use 

abreviaturas. Tome en cuenta no todas llevan punto final. 

Av.  Avenida   NE  Nor este 
Jr.  Jirón    NO  Nor oeste  
N.  Norte    SE  Sur este 
S.  Sur    SO  Sur oeste 
 
 
Tiempo y las fechas 
 

Para designar el tiempo se puede usar las abreviaturas a.m. (ante meridiem) y p.m. 

(post meridiem). Las abreviaturas deben ser en letras minúsculas, letras romanas y sin 

espacio entre cada letra. En el caso de los días y los meses, solo la primera letra debe ir 

en mayúscula. Use puntos finales para cada uno. 

Dom.  Lun.  Mar.  Mie.  Jue.  Vie. 
Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun. 
Jul.  Ago.  Set.  Oct.  Nov.  Dic. 
 
 Para las eras existen varios sistemas y todos ellos siempre en relación con datos 

numéricos. No obstante aquí se usará el sistema más común, los términos AC y DC. 

 
La Biblia y otras obras sagradas 
 
 Si hace un trabajo de investigación sobre un tema no bíblico, las referencias 

bíblicas probablemente aparecerán como notas de pie de página. Sin embargo en una 
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monografía bíblica y teológica, las referencias bíblicas citadas por versículos se colocan 

comúnmente entre paréntesis directamente en el texto (ejem.: Is 1:18; 53:1-6; Dn 9:24). 

Por otro lado, si está incluyendo dentro de la redacción del texto la mención de varios 

capítulos o alude a todo un libro bíblico debe escribir el nombre completo (Génesis, 

Daniel, etc.). No use cursiva. Use números arábigos para capítulos y versículos con dos 

puntos entre ellos; use coma cuando liste dos o más versículos, pero si es un intervalo el 

citado use mejor un guión corto. 

Si usa diferentes versiones de las Escrituras, el lector tiene que saber cuál fue 

usada, de modo que cada una debe ser identificada. Debe ir a continuación del texto sin 

puntuación (Rt 3:14 LBA). En todo caso, es mejor escoger una versión y usarla a lo largo 

de todo el trabajo. No use versiones populares, sino aquellas que son serias. A 

continuación una lista de las principales versiones de la Biblia: 

ASV  American Standard Version 
BC  Bover-Cantera (1947) 
BHS  Biblia Hebraica Sttugartensia 
BJ  Biblia de Jerusalén 
KJV  King James Version 
LBA  La Biblia de las Américas 
LXX  Septuaginta 
NC  Nácar-Colunga (1944). 
NAS  New American Standard Bible 
NVI  La Nueva Versión International 
PES  Peshitta 
R60  Reina-Valera Revisada (1960) 
R95  Reina-Valera (1995) 
RVA  Reina-Valera Actualizada 
TAR  Targum 
VUL  Vulgata Latina 
 
 En la primera referencia bíblica debe haber un número de llamada a la nota que de 

la información sobre la versión y abreviatura usada. La Biblia no aparece en la 

bibliografía a menos que se trate de una traducción o versión muy poco conocida. 
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 1A menos que se indique algo diferente, en este trabajo las citas bíblicas han sido 
tomadas de la Versión Reina-Valera Actualizada (El Paso, Texas: Editorial Mundo 
Hispano, 1989). En adelante RVA. 
 
 2The Greek New Testament, 3ra ed. corregida (Stutgart: United Bible Societies, 
1983), es usada en todas las referencias griegas. 
 

Se mencionó más arriba que las abreviaturas de los libros de la Biblia no van 

seguidos por un punto. La siguiente lista de abreviaturas ha sido tomada de las 

Sociedades Bíblicas. 

Gn 2 R Is Nah Ro Tit 
Ex 1 Cr Jer Hab 1 Co Flm 
Lv 2 Cr Lm Sof 2 Co Heb 
Nm Esd Ez Hag Gá Stg 
Dt Neh Dn Zac Ef 1 P 
Jos Est Os Mal Fil 2 P 
Jue Job Jl Mt Col 1 Jn 
Rt Sal Am Mr 1 Ts 2 Jn 
1 S Pr Ab Lc 2 Ts 3 Jn 
2 S Ec Jon Jn 1 Ti Jud 
1 R Cnt Mi Hch 2 Ti Ap 

 
 Los libros Apócrifos son usados en las versiones católicas, no en las protestantes. 

La forma correcta de abreviar Apócrifos es Apocr. 

Bar  Baruc    1 Mc  1 Macabeos 
Dn (dc) Daniel (dc)   2 Mc  2 Macabeos 
Eclo  Eclesiástico   Sab  Sabiduría 
Est (dc) Ester (dc)   Tb  Tobías 
Jdt  Judit 
 
 
Lista de títulos comunes en teología abreviados 
 
 Los títulos en cursiva corresponden a obras publicadas o conocidas. Los títulos de 

series y obras no publicadas aparecen en letras romanas normales, sin cursiva. Estas 

abreviaturas se usan en las notas de pie de página cuando se ha presentado una lista de 

abreviaturas antes en las páginas preliminares de la tesis. No se las usa en la bibliografía. 
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A continuación una lista exhaustiva de abreviaturas de libros, revistas 

especializadas, periódicas, obras de referencia mayor y series.1 Esta lista proviene de 

AAR/SBL Membership Directory and Handbook, 1999, 121-152. 

AA    Archäologischer Anzeiger 
AAA    Annals of Archaeology and Anthropology 
AARDS   American Academy of Religion Dissertation Series 
AAS    Acta apostolicae sedis 
AASOR   Annual of the American Schools of Oriental Research 
AB    Anchor Bible 
AB    Assyriologische Bibliothek 
ABC    Assyrian and Babylonian Chronicles. A. K. Grayson. 5 vols. 

Locust Valley, New York, 1975 
ABD    Anchor Bible Dictionary. Editado por D. N. Freedman. 6 vols. 

New York, 1992 
ABQ    American Baptist Quarterly 
ABR    Australian Biblical Review 
ABRL    Anchor Bible Reference Library 
ABW    Archaeology in the Biblical World 
ABZ    Assyrisch-babylonische Zeichenliste. Rykle Borger. 3ra ed. AOAT 

33/33A. Neukirchen-Vluyn, 1986 
ACCS    Ancient Christian Commentary on Scripture 
ACNT   Augsburg Commentaries on the New Testament 
AcOr    Acta orientalia 
ACR    Australasian Catholic Record 
AcT    Acta theologica 
ADAJ    Annual of the Department of Antiquities of Jordan 
AER    American Ecclesiastical Review 
AHR    American Historical Review 
AION    Annali dell’Istituto Orientale di Napoli 
AJA    American Journal of Archaeology 
AJAS    American Journal of Arabic Studies 
AJBA    Australian Journal of Biblical Archaeology 
AJBI    Annual of the Japanese Biblical Institute 
AJBS    African Journal of Biblical Studies 
AJP    American Journal of Philology 
AJSL    American Journal of Semitic Languages and Literature 
AJSR    Association for Jewish Studies Review 
AJT    American Journal of Theology 
AJT    Asia Journal of Theology 

                                                 
1Por cuestión de espacio esta lista está agrupada sin dejar una línea vacía entre 

cada entrada. No obstante, el investigador deberá seguir la regla en su lista de 
abreviaturas. 
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ALBO   Analecta lovaniensia biblica et orientalia 
AnBib    Analecta biblica 
AnBoll   Analecta Bollandiana 
ANEP    The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament. 

Editado por J. B. Pritchard. Princeton, 1954 
ANESTP   The Ancient Near East: Supplementary Texts and Pictures 

Relating to the Old Testament. Editado por J. B. Pritchard. 
Princeton, 1969. 

ANET  Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Editado 
por J. B. Pritchard. 3ra ed. Princeton, 1969 

ANF    Ante-Nicene Fathers 
Ang    Angelicum 
AnL    Anthropological Linguistics 
AnOr    Analecta orientalia 
ANRW   Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und 

Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Editado por 
H. Temporini and W. Haase. Berlin, 1972– 

AnSt    Anatolian Studies 
ANTC   Abingdon New Testament Commentaries 
ANZSTR   Australian and New Zealand Studies in Theology and 

Religion 
AO    Der Alte Orient 
AOAT   Alter Orient und Altes Testament 
AOS    American Oriental Series 
APSP    American Philosophical Society Proceedings 
ArBib    The Aramaic Bible 
Arch    Archaeology 
ArSt    Arabian Studies 
AS    Assyriological Studies 
ASOR    American Schools of Oriental Research 
ASP    American Studies in Papyrology 
AsTJ    Asbury Theological Journal 
AT    Annales theologici 
ATLA    American Theological Library Association 
AThR    Anglican Theological Review 
ATR    Australasian Theological Review 
AuOr    Aula orientalis 
AUSS    Andrews University Seminary Studies 
BA    Biblical Archaeologist 
BAC    Biblioteca de autores cristianos 
BAG    Bauer, W., W. F. Arndt, and F. W. Gingrich. Greek-English 

Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 
Literature. Chicago, 1957 

BAIAS    Bulletin of the Anglo-Israel Archeological Society 
BAR    Biblical Archaeology Review 
BASOR   Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
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BASORSup   Bulletin of the American Schools of Oriental Research: 
Supplement Series 

BDB    Brown, F., S. R. Driver, and C. A. Briggs. A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament. Oxford, 1907 

BEB    Baker Encyclopedia of the Bible. Editado por W. A. Elwell. 2 vols. 
Grand Rapids, 1988 

BETL    Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 
BEvT    Beiträge zur evangelischen Theologie 
BFCT    Beiträge zur Förderung christlicher Theologie 
BFT    Biblical Foundations in Theology 
BHK    Biblia Hebraica. Editado por R. Kittel. Stuttgart, 1905–1906, 

19252, 19373, 19514, 197316 
BHS    Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editado por K. Elliger and W. 

Rudolph. Stuttgart, 1983 
BHT    Beiträge zur historischen Theologie 
BI    Biblical Illustrator 
Bib    Biblica 
BibB    Biblische Beiträge 
BibInt    Biblical Interpretation 
BibOr    Biblica et orientalia 
BIOSCS   Bulletin of the International Organization for Septuagint and 

Cognate Studies 
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Glosario 
 
 Se puede requerir de un glosario si la tesis (o incluso una monografía) incluye 

muchas palabras extranjeras, términos técnicos o frases que pueden ser no tan familiares 

para los lectores. Aunque se puede elegir su ubicación, se establece en esta guía que el 

glosario debe estar dentro de las páginas preliminares, esto porque el lector debe 

conocer las definiciones antes de iniciar la lectura. Esta página debe llevar números 

romanos. El título se ubica a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde margen superior. 

Si ocupa más de una página no repita el título. Deje dos renglones en blanco entre el 

título y el primer tema. Se usa espacio simple dentro de cada tema, pero deje una línea en 

blanco entre cada uno.  

 Los términos se arreglan alfabéticamente, alineados hacia la izquierda y seguidos 

por un punto. Se puede colocar los términos en negrita o cursiva para destacarlos con 

claridad. La traducción o definición sigue con la primera palabra en mayúscula y termina 

con punto. Pero si las definiciones son una sola palabra o cortas frases no use punto final. 

Si ocupa más de una línea, indente las siguientes líneas a 1.25 cm (tipo francesa). 

 
Método editorial o de investigación 
 
 A veces una tesis requiere de una discusión preliminar y extensa del método 

editorial (elección entre varios textos) o método de investigación. Si es así, entonces debe 

ir como un elemento aparte. No obstante, el método también se puede brevemente 

discutir en el prefacio. 
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 Esta sección lleva números romanos en minúscula en su paginación. El título se 

ubica a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde margen superior. Si la sección tiene 

más de una página, no repita el título. Deje dos líneas en blanco entre el título y la 

primera línea del texto. El cuerpo del texto debe ser escrito a doble espacio. 

 
Prefacio 
 
 En una tesis se puede incluir un prefacio para explicar los motivos del estudio, los 

antecedentes del proyecto, el alcance de la investigación y los propósitos del documento. 

También puede incluir reconocimientos, a menos que sean numerosos de tal forma que 

mejor merezcan su propia sección. Esta sección no es necesaria en una monografía o 

trabajo de clase. Estas páginas llevan números romanos en minúscula. El título se ubica a 

2.5 cm ó 5 espacios del margen superior. Si ocupa más de una página, no repita el título. 

Deje dos líneas en blanco entre el título y la primera línea de texto. El texto del prefacio 

debe ser a doble espacio y lleva el formato común del texto. 

 
Texto del documento 

 
 Esta sección está rodeada por las páginas preliminares y las finales. Se inicia con 

la introducción y finaliza con las conclusiones, ambos pueden ser tan cortos como un 

párrafo, o tan largos como muchas páginas. En una tesis usualmente el texto del 

documento es divido en capítulos y, algunas veces en partes, secciones y sub-secciones. 

Algunas monografías extensas de clases también puede ser divididas de la misma forma 

(ejem. exégesis). Empiece la primera página del texto con números arábigos. Además, 

para esta sección considere las reglas generales de formato (márgenes, tipo de letra, 

espaciado, indentación, paginación y títulos). 
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Introducción 
 
 La tesis y las monografías empiezan con una sección que pre-visualiza los 

contenidos y argumentos de todo el documento. Debe contener: (1) una breve definición 

del tema y su delimitación, (2) el trasfondo o antecedentes del problema, (3) el enunciado 

del problema en forma de pregunta, (4) el propósito de la investigación, (5) objetivos 

específicos, (6) justificación (relevancia) del estudio, (7) las limitaciones del estudio, (8) 

las presuposiciones del autor o investigador, (9) la hipótesis,1 (10) una lista con la 

definición de términos, y (11) la metodología utilizada. En una monografía, no todos 

estos elementos habrán de estar presentes. 

El título se ubica a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde el margen superior. 

No repita el título sobre las siguientes páginas de la introducción. Deje dos líneas en 

blanco entre el título y la primera línea de texto. La paginación del cuerpo empieza aquí 

con el número 1; pero recuerde que debe apareceren el borde inferior de la página. Si la 

sustancia de su introducción no es distinta a la del primer capítulo, entonces considere 

incorporarlo dentro de éste útimo. 

 
Partes 
 
 Si divide el texto de sus tesis en dos o más partes, cada una debe incluir dos o más 

capítulos, empezando cada parte con su propio título. El primer título de parte sigue a la 

introducción. Cuéntela en la paginación, pero no coloque el número en la página. 

Coloque la palabra Parte y su número a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde el 

borde superior. En este caso el número de cada parte debe ser en números romanos en 

                                                 
1Se requerirá la hipótesis en esta sección dependiendo de la naturaleza de la 

investigación, si es cualitativa o cuantitavia. En el caso del primero no será necesario, 
pero evidentemente para los trabajos de campo se la ha de requerir. 



 33

mayúscula, y el número del capítulo en números arábigos; note que ambos estilos son 

diferentes. Si la parte tiene un título descriptivo en adición al número, ubique este título 

dos líneas abajo, y deje una línea en blanco entre ambos. 

 Si incluye un texto introductorio al contenido de la parte en esta página, use 

números arábigos para la paginación. Debe haber dos líneas en blanco entre el título y la 

primera línea del texto. Si el texto tiene más de una página de largo, no repita el título. 

Sea consistente en todo el trabajo, por ejemplo, si introduce comentarios introductorios 

en la primera parte, todas las demás también deberían tenerlo. 

 
Capítulos 
 
 Las tesis y monografías que son extensas se componen de dos o más capítulos. El 

primero y cada nuevo capítulo que tenga el trabajo deben iniciarse en una nueva página; 

nunca lo haga a continuación del anterior. Ubique el título del capítulo (en letras 

mayúsculas), seguido por el número de capítulo a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco 

desde el margen superior. Debe aparecer centrado y sin negrita. Así mismo, si su 

proyecto tiene partes elija  un estilo diferente de numeración para los títulos (ejem. Parte 

II; Capítulo 3). 

Si el capítulo tiene un título descriptivo en adición al número, ubique este título 

dos líneas más abajo dejando una línea en blanco. Este debe ser escrito en letras 

mayúsculas, centrado y sin negrita. No repita el número o el título del capítulo en las 

subsiguientes páginas de la sección. Deje dos líneas en blanco entre el título y la primera 

línea del texto, esto incluye también al título de primer nivel dentro del capítulo. En el 

ejemplo note también la ubicación de un epígrafe. Recuerde que el número de página va 

inserto en la parte baja de la página. 
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Secciones y sub-secciones 
 
 Los capítulos, tanto en tesis como en monografías extensas, deben dividirse en 

secciones, los cuales a su vez puede subdividirse, y así sucesivamente. La división se 

debe señalar dejando una línea en blanco extra (en total 2 espacios) entre el último 

párrafo y el título o subtítulo siguiente. Siga el siguiente plan: 

A 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde el margen superior 
 

CAPÍTULO I 
1 espacio en blanco 

TÍTULO GENERAL 
2 espacios en blanco 

 
Subtítulo primer nivel 

1 espacio en blanco 
Subtítulo segundo nivel 

1 espacio en blanco 
 
Subtítulo tercer nivel 

1 espacio en blanco 
Subtítulo cuarto nivel 

1 espacio en blanco 
 

Subtítulo quinto nivel. Empieza con el párrafo. No hay línea en blanco después del 

subtítulo y no olvide colocarlo en cursiva; finaliza con un punto. 

 Si el documento o capítulo tiene secciones, cada uno puede tener su propio título, 

llamados subtítulos. Se puede usar múltiples niveles de subtítulos (primer nivel, segundo 

nivel, etc.). Organice cuidadosamente el uso de estos si piensa realizar un trabajo extenso, 

normalmente se utiliza dos o tres niveles de subtítulos. Se debe tener por lo menos dos 

subtítulos de cada nivel; si no los tiene, las divisiones no podrán ser estructuradas 

lógicamente. 

 Cada nivel de subtítulos debe ser consistente y diferente de los otros niveles, de 

tal forma que los niveles superiores deben dejarse notar más que los inferiores. En 
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general los títulos son evidentes cuando van centrados, en negrita o cursiva, cuando están 

alineados a la izquierda e inician con primera letra en mayúscula. Coloque una línea extra 

antes de cada subtítulo; y en relación al texto solo deje doble espacio. Nunca finalice los 

títulos con un punto. 

 Nunca finalice una página con un subtítulo. Arregle la sección de tal forma que el 

título se encuentre encabezando su propia sección de párrafos; caso contrario añada líneas 

en blanco extras de modo que el subtítulo o título aparezca en la siguiente página. 

Adicione una línea en blanco extra entre dos subtítulos de diferente nivel que aparecen 

juntos sin un texto intermedio. 

 
Citando una fuente 
 
 Citar directamente de una fuente es solo una de muchas opciones para representar 

las obras de otros en la tesis, monografía o algún otro tipo de trabajo de investigación que 

sea solicitado en clase y/o en programas avanzados de estudios en Teología. Para 

introducir una entrada bibliográfica en las notas de pie, siga el estilo Turabian y que está 

resumido en el siguiente capítulo: Formato Turabian para entradas bibliográficas. Siga 

cuidadosamente cada uno de los detalles establecidos para la presentación del trabajo de 

investigación.1 

Citar con exactitud es vital en la tarea académica. Por esta razón debería usar la 

edición más reciente; transcriba las palabras exactamente como ellas aparecen en el 

original o modifíquelas según lo establecido. Sea exacto al citar la fuente bibliográfica. 

                                                 
1La guía es una traducción y adaptación (en ciertos aspectos propios de nuestro 

idioma) de la última versión de Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Research 
Papers, Theses, and Dissertations, 7ma ed. (Chicago/London: The University of Chicago 
Press, 2007). El formato de notas de pie de página y bibliografía debe seguirse 
estrictamente. 
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Existen dos formas de incorporar citas al texto dependiendo de la extensión del 

texto. Si la cita no es muy extensa, no más de cuatro líneas, esta debe estar dentro del 

mismo texto y encerrada entre comillas. Pero si tiene más de 4 líneas, arréglela como una 

cita en bloque pero sin comillas. Se sigue el mismo modelo para citas dentro de las notas 

de pie de página. Recuerde, cualquier opción que elija debe citar la fuente de las palabras 

o ideas. 

 
Citas dentro del párrafo 
 
 Cuando la cita tiene menos de cuatro líneas, encierre las palabras exactas entre 

doble comillas. Al hacerlo puede usar varias alternativas. Puede introducir el nombre del 

autor acompañado por expresiones como: nota, clama, argumenta, o de acuerdo a, etc. 

Note que los términos están en tiempo presente, no pasado. En este caso, coloque una 

coma antes de la cita. Por ejemplo: 

Elena de White escribe, “Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe 

y un culto que no encerrasen idea de casta ni de país, una fe que se adaptase a todos los 

pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres”. 

 Si introduce una cita más hermética dentro de la sintasis de la oración, como con 

la palabra que, no coloque entonces una coma a continuación. (ejem.: White nos advierte 

que “todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero”). Si coloca al autor en 

medio de la cita hágalo entre comas (e.g.: “Todo el que nace en el reino de Dios”, dice 

White, “nace como un misionero”). 

 Note además que los puntos y comas deben estar fuera de las comillas de la cita. 

El número superíndice que lleva a la nota de pie de página se coloca al final de la cita, 

fuera de las comillas. Si termina la oración con un punto, el número irá después. 
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Cita en bloque para Prosa 
 
 Las citas que contienen más de 4 líneas deben citarse en bloque. La cita es 

introducida en el texto con sus propias palabras. Si se introduce la cita como una oración 

completa, finalice la oración con dos puntos (:). Si usa una frase atributiva como: nota, 

comenta, argumenta, reclama, o de acuerdo a, junto con el nombre del autor, finalice la 

frase con una coma. No obstante, si la cita está entretejida dentro de la sintaxis de la 

oración y finaliza con la expresión que, no se usa puntuación para abrir la cita, si antes 

esta misma no tiene puntuación alguna. Vea el ejemplo siguiente:  

… Elena de White comenta, 
 

La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a 
tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fué [sic] más que 
un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad 
escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la 
misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la human 
miseria que ha conocido la tierra a través de siglos de crímenes.9 

 
La cita en bloque debe aparecer a simple espacio; debe dejarse una línea en blanco 

antes y después de esta. No añada doble comillas para marcar la cita al inicio y al final, a 

no ser que preserve las comillas en el original. La cita debe ser indentada con el mismo 

espacio que se usa para los párrafos (1.25 cm). Debe ir a simple espacio y con el mismo 

tamaño de fuente que del cuerpo (12 puntos).  

Solo se indenta la primera línea de la cita si ésta aparece así en el original. 

Además, si la cita tiene más de un párrafo, no añada líneas extras entre ellas, sino indente 

la primera línea del segundo y posteriores párrafos. El número de la nota de pie debe ir 

superíndice y al final de la cita, después del punto. Considere que la cita debe registrar las 

palabras exactas, ortografía, mayúsculas y puntuación original, aún si ellas no siguen las 

normas de la Facultad.  
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Cita en bloque para poesía y drama 
 
 Un poema de dos o más líneas debe aparecer como una cita en bloque. Inicie cada 

línea del poema en una nueva línea, considerando la puntuación original. La indentación 

es igual que en prosa (1.25 cm desde el margen izquierdo); si la poesía tiene una línea 

más larga, se indenta la segunda línea hacia adentro, más no el resto de la poesía (cita). Si 

usa muchas citas de poemas, centre cada cita sobre la página. Si la cita tiene un 

alineamiento inusual, reproduzca el original. Por ejemplo: 

El poema de Whitman incluye algunos pasajes memorables: 
 

My tongue, every atom of my blood, form’d from this soil, this air, 
Bor here of parentes born here from parents the same, and their parents the same 
I, now thirty-seven years old in perfect health begin, 
Hoping to ceases not till death. 

 
Herbert captura la idea así de bella: 
 

Sure there was wine 
Before my sighs did drie it: there was corn 

Before my tears did drown it. 
Is the yeare onely lost to me? 
Have I no bayes to crown it? 

No flowers, no garlands gay? all blasted? 
All wasted? 

 
En el caso de los dramas que contienen diálogos, la cita debe ser arreglada como 

cita en prosa. Con el detalle que los nombres de los oradores se distinguen porque van en 

mayúsculas y pegadas al margen. Si una línea de diálogo se extiende más allá de la 

primera línea, indéntela, pero no toda la cita en bloque. 

 
Modificando citas 
 
 Siempre que cite, debería registrar las palabras exactas, incluyendo la ortografía y 

puntuación de la fuente. No obstante se puede modificar la cita para mejorar la sintaxis 
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del texto o su contexto. Algunos cambios pueden darse a nivel de la ortografía, 

obviamente si el error aparece en la fuente original; esta se corrige sin comentarios. Pero, 

si tal error revela algo significante de la fuente, o le es relevante para su argumento, debe 

preservarse como tal al ser citada. En estos caso, inmediatamente después del error 

introduzca la palabra [sic](“así”) entre corchetes y en cursiva para identificar el error del 

autor citado. También, se puede cambiar la primera letra de la cita a mayúscula o  

minúscula, aunque también dependerá dónde se inicia la cita. Lo mismo se puede hacer si 

inicia la cita a partir de una elipsis. También se puede omitir un punto final o cambiarlo a 

una coma.  

Por otro lado, se puede poner en cursiva palabras de una cita que no la llevan con 

el propósito de dar énfasis; solo indique al final o en la nota de pie una de las dos 

siguientes frases: la cursiva es mía, o énfasis añadido. Si lo hace dentro de la cita, debe 

ser inmediatamente después de la cursiva e indicado entre [corchetes]; en la nota de pie, 

se añade después del número de página precedida por una coma. Si desea añadir alguna 

palabra o frase que clarifique el texto o palabra citada debe aparecer entre corchetes. 

 Si omite palabras, frases, oraciones o aún párrafos en una cita porque ellos son 

irrelevantes, cuidado de mal interpretar el significado original. Si decide cambiar, use 

puntos suspensivos para cortar esas secciones, pero no cierre las comillas, sino hasta el 

final (e.g.: “Cuando una nación está equivocada, ésta debería… disculparse con la parte 

perjudicada”.). Note que después de los tres puntos de elipsis se deja un espacio vacío 

antes de iniciar la siguiente palabra. También si la oración es completa y termina en 

punto, respételo e inicie la siguiente palabra con una letra mayúscula. Respete los signos 

de puntuación cada vez que tenga necesidad de omitir algunas secciones de la cita. 



 40

Tablas y figuras 
 
 Las tablas son cuadrículas con columnas y filas que presentan datos numéricos o 

verbales por categorías. Las figuras incluyen gráficos, diagramas, fotografías, mapas, 

ejemplos de música, dibujos y otras imágenes. Todos estos tipos de material no textual 

son llamados colectivamente ilustraciones. Elija correctamente la clase de información 

que se adecúa a algún tipo de ilustración. En el caso de las tablas y figuras no use colores, 

para la impresión será mejor usar negro y sus tonos de grises en forma uniforme. 

 
Posición y medidas 
 

Una tabla o figura debería seguir tan cerca como sea posible al párrafo que lo 

menciona. Si no se ubica al final de una página, complete el texto y colóquelo al inicio de 

la siguiente página. Si son pequeñas se las puede agrupar en una sola página, pero 

recuerde que cada una debe tener su propio título. Lo mismo se hace para figuras; 

adicionalmente se puede variar si ellas son similares, poniendo un título general al inicio 

más un número arábigo. Esto se debe hacer con todas las tablas y figuras.  También se las 

puede agrupar en las páginas finales como un apéndice. 

En cuanto a la medida, siempre que se pueda, las tablas y figuras se pueden 

arreglar sobre una página en forma horizontal o vertical. Si no encaja en una página se 

tiene varias opciones. Si la tabla o figura es demasiado grande, voltee la página a 

posición horizontal de modo que el lado izquierdo sea la base de la página. En estos 

casos la página no lleva texto. Si la tabla es más larga que una página, se puede ubicar en 

la mitad de una página una parte y la otra en la otra mitad de la siguiente, lado a lado. 

No obstante, si es mucho más amplia puede utilizar varias páginas. En este caso debe 

repetir la columna y filas básicas de información en todas las páginas. En las siguientes 
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coloque el número de tabla y la expresión “continúa” en la parte izquierda de cada página 

(Tabla 2 continúa). Por otro lado, si la figura es una fotografía u otra imagen, se la puede 

reducir pero tome en cuenta la resolución. En algunos casos habrá que separar la 

información en varias tablas. Deje una línea en blanco por arriba y por debajo de la tabla. 

 
Fuente 
 
 Se debe reconocer la fuente de tablas y/o figuras que el investigador no ha 

coleccionado o preparado, aun cuando haya recibido modificaciones parciales por parte 

del autor. La fuente debe ser tratada como una nota de pie de página para la tabla y para 

la figura. Los datos se introducen con la expresión Fuente(s): (inicia con mayúscula, en 

cursiva y seguida por dos puntos). Si los datos pasan a una segunda o más líneas, estas 

deben estar pegadas al margen izquierdo a simple espacio. Finalice la fuente con un 

punto final. Si cita una fuente bibliográfica para una tabla, debe seguir el estilo Turabian 

y debe presentarse como fuente completa. En el caso de fotografías o mapas que no son 

suyas, incluya su reconocimiento del creador en la línea de fuente. 

 
Números y títulos 
 
 Cada tabla y figura debe tener un número y un título. En el caso de las tablas, el 

número (arábigo) y el título deben estar alineados hacia la izquierda y en la parte 

superior de la tabla. A continuación de la palabra Tabla, (el término no va en cursiva) 

seguida por el número arábigo y un punto. Después de un espacio, de el título sin punto 

final; si pasa la primera línea puede usar la segunda, pero pegada al margen izquierdo y a 

simple espacio. Para ahorrar espacio, puede usar abreviaturas y símbolos de modo más 

libre que en el cuerpo del texto, pero sea consistente. Por ejemplo: 
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Tabla 13. Tasa de desempleo por edades en Lima, 2008 
 
 Por otro lado, en el caso de las figuras, cada una debe tener un número y un título 

para identificarlas. Por debajo de la ilustración escriba la palabra Figura (el término no 

va en cursiva) alineada hacia la izquierda y seguida por el número de la figura (arábigo) 

seguido por un punto. Después de un espacio, de el título seguido de punto final; si pasa 

la primera línea puede usar la segunda, pero pegada al margen izquierdo y a simple 

espacio. Así mismo, deje una línea en blanco por debajo y por encima. Por ejemplo: 

Figura 6. El cruce del mar Rojo. 
 

Numere las tablas separadas de las figuras, en el orden que van apareciendo en el 

texto. Si tiene pocas tablas y figuras, numérelas consecutivamente a través del 

documento, incluso a través de los capítulos. Si tiene muchas tablas y figuras y varios 

capítulos, use doble numeración: la del capítulo, seguido de un punto, seguido por el 

número de tabla (e.g. tabla 12.4). Cuando se refiera a una tabla específica en el texto 

indíquela por su número. Los títulos deben describir el contenido de los mismos. Siga los 

mismos procedimientos para el caso de las figuras. 

 
Números en el cuerpo del texto 

 
 Es común en los trabajos de investigación, sea tesis, monografías o trabajos de 

clases usar números. No obstante, sea cuidadoso al usarlos ya que cada enfoque 

(cualitativo o cuantitativo) tiene sus propias exigencias. Busque siempre orientación. 

 
Palabras o números 
 
 Regla general. Si usa poca información numérica, escriba en letras los números 

desde el uno hasta el cien (ejem.: “Después de siete años de guerra vinieron sesenta y 
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cuatro años de paz”; “él catalogó más de 527 obras de arte”). También escriba en letras 

números seguidos por expresiones como mil, millón, etc. (ejem.: “La población de tres 

regiones fue aproximadamente doce millones”). Siga este modelo para números que son 

parte de cantidades físicas (distancias, longitudes, temperaturas, etc.), y no use 

abreviaturas para las unidades en tales cantidades (ejem.: “En cincuenta minutos la 

temperatura disminuyó veinte grados). Pero, si su trabajo tiene mucha información 

numérica, lo mejor será escribir número de uno a nueve y los demás en números (e.g. 

“Este estudio de 14 distritos pastorales sobre un tiempo de siete años incluyó 135 

participantes”). Use el mismo principio con los números ordinales (primero, segundo, 

etc.). 

 Casos especiales. Nunca empiece una oración con un numeral, lo mejor será 

escribirlo en letras, o mejor aún, cambie la sintaxis de la oración (ejem.: “Doscientos 

pastores participaron del proyecto misionero Macedonia”). También, ignore la regla 

general cuando trata con serie de números, en este caso todos los números se anotan 

como dígitos (ejem.: “Nosotros analizamos 62 casos; de estos, 59 ocurrieron en adultos y 

3 en niños”). 

 Porcentajes, decimales. Los números se escriben en digitos seguidos de la 

expresión porciento (e.g. 9 porciento), excepto cuando existe mucha información y se 

requiere del símbolo %; en este último caso no deje espacio entre el número y el símbolo. 

De la misma forma en las fracciones (ejem.: 2.4). 

 Monedas y el tiempo. Los números de monedas siguen la regla general si los 

menciona ocasionalmente seguido de las palabras nuevo sol o nuevos soles. Al contrario, 

use números precedidos por el símbolo S/. (ejem.: “ellos gastaron más de veinte nuevos 
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soles”). Siga la misma regla para otras monedas. Por otro lado, para referirse al tiempo, si 

son fracciones escriba así: una hora, media hora o un cuarto de hora. Si enfatiza una 

hora exacta, use numerales y si es necesario las abreviaturas a.m. o p.m. (en minúsculas, 

letras romanas y sin espacio). 

 Otros casos. Algunos tipos de nombres personales, de gobierno y organizaciones 

incluyen números en números o letras (e.g. Napoleón III; Benedicto XVI; Michael F. 

Johnson 2do.). En el caso de las direcciones, los números de calles, carreteras, edificios, 

telófonos se digitan como números. También los números de partes de obras publicadas 

se escriben en números arábigos (ejem.: capítulo 14; parte 2, etc.). 

 
Puntuación 
 
 En la mayoría de números de cuatro o más dígitos use comas (e.g. 1,500; 

12,275,500, etc.). También, en años con más de cinco dígitos (e.g. 10,000 AC), pero, no 

la use dentro de los años de cuatro dígitos (2008). Los decimales se dividen con un punto. 

 Para expresar rangos de números, tal como páginas y años, anote el primer y el 

último de los números de la secuencia. Exprese el rango con las palabras de y a, sin son 

deletreadas (e.g. de 45 a 50); si se expresan en números conéctelos con un guión (e.g. 45-

50). Para números mayores a cien use un guión (ejem.: 245-280; 1929-1994). En el caso 

de las páginas éstas pueden ser abreviadas en los digitos repetidos; esto no ocurre con los 

números romanos (ejem.: 122-31; xxv-xxviii). 

 
Sistema de fechas 
 
 Exprese los días y los años en números, y evite usarlos al incio de una oración. No 

abrevie referencias numéricas de años (e.g. ’08). Cuando se da una referencia completa 
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del día, mes y año debe seguirse el uso regular en latinoamérica: 31 de diciembre de 

1998. También se podría escribir todo en letras, pero su uso es normal en documentos 

especialmente solemnes, escrituras públicas, actas notariales o cheques bancarios. 

 Al referirse a los siglos no abrevie los números. Las décadas se pueden escribir en 

letras pero en forma plurar (e.g. cincuentas). Si lo hace en números añada al final una 

letra s. Si los siglos los escribe en letras, éstas deben estar en minúsculas. Para las 

designaciones de las eras use las abreviaturas AC (antes de Cristo) y DC (después de 

Cristo). 

 
Enumeraciones 
 
 El texto de la tesis o monografía puede contener listas de objetos, nombres o ideas 

elegidas con el propósito de dar énfasis. Cuando las listas son muy cortas y simples, se 

las incluye en una oración gramatical. Esté seguro que todas las ideas son 

gramaticalmente paralelas (todos son frases de sustantivos, adjetivos, etc.). Cada 

elemento debe ser precedido por un número arábigo entre paréntesis. Por ejemplo: “El 

secretario de la Unión dio tres razones para jubilarse: (1) edad avanzada, (2) pérdida de la 

vista y (3) conflicto de intereses”.  

Si son más de dos ideas por punto debe separarse por una coma. Por ejemplo: “La 

comisión apoya firmemente el reglamento de (1) ejercer el poder ejecutivo, con las 

excepciones establecidas por la constitución; (2) fortalecer las prerrogativas legislativas; 

(3) limitar la autoridad judicial, especialmente cuando esta interfiere en su propio papel.”  

Si ya está usando números arábigos, se pueden usar letras, y como los números 

deben estar encerradas entre paréntesis. Por otro lado, si las ideas en la lista son 

complejas, largas y desea dar más énfasis, la lista tomará una posición vertical. 



 46

Introduzca la lista con una oración finalizada en dos puntos (:). Esté seguro que todas las 

ideas son gramaticalmente paralelas, y empiece cada uno con una viñeta o un número 

arábigo seguido de un punto, sin paréntesis. Si las ideas listadas son oraciones completas, 

la primera letra de cada elemento debe ser mayúscula; toda oración finaliza en punto. Los 

números deben ser alineados sobre el punto, si tiene más de una línea, éstas se alinean 

debajo sagradas a la primera palabra. Si usa doble número para distinguirlo con los 

capítulos, la alineación de los números debe hacerse tomando en cuenta el número 

interno o decimal. 

Los principios y procedimientos de interpretación bíblica buscan: 

1. Determinar los que quisieron decir los escritores bíblicos para su tiempo y lugar. 

2. Exponer el sentido completo, directo o indirecto, de las palabras y mensjes de los 

escritores inspirados, aún yendo más allá de lo que el escritor inspirado pueda haber 

comprendido por sí mismo. 

3. Comunicar esto apropiadamente al hombre moderno en los distintos ambientes 

culturales en los cuales se encuentra. 

 
Resumen y conclusiones 
 
 En las tesis o las monografías (o probablemente en algún trabajo de clase extenso) 

se finalice con el resumen y conclusiones (y si es una tesis se incluirá en esta sección 

además las recomendaciones), que en el caso de ser extensas deben ir como una sección 

aparte. Si es así, entonces ubique el título a 2.5 cm o deje 5 líneas en blanco desde el 

margen superior. No repita el título en subsiguientes páginas. Deje dos líneas en blanco 

entre el título y la primera línea del texto. También puede ubicar esta sección como el 

último capítulo del documento si así desea enfatizar la conexión con el resto del texto. 
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Páginas finales 
 
 Las páginas finales están compuestas de ilustraciones, apéndices y bibliografía. 

Obviamente, no es obligatorio que todas estas secciones estén presentes, pero su adición 

es discutible con el consejero o la comisión establecida por la Facultad. Las páginas de 

ésta sección continúan llevando números arábigos. 

 
Ilustraciones 
 
 Si su tesis o monografía incluye fotografías, mapas, o archivos similares que son 

marginalmente relevantes para su tema, o demasiado largos para colocarlos en el texto, 

colóquelos en las páginas finales. Otro tipo de figuras como gráficos que reúnen el 

mismo criterio pueden ser puestos como un apéndice pero tal como deben ser puestas las 

tablas. Ubique el título a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde el borde superior de 

la página. Si se excede más de una página, no repita el título. 

 
Apéndices 
 
 Las tesis, y en algunos casos las monografías, pueden necesitar incluir material 

esencialmente de apoyo que no puede ser trabajado con facilidad en el cuerpo del 

documento, pero sí como uno o varios apéndices. No van al final de los capítulos. Pueden 

ser tablas o algunos tipos de figuras, tales como gráficos que son relevantes para el tema 

o demasiado largos para el cuerpo del documento; también se adicionan documentos no 

disponibles para el lector; o estudios de casos muy largos para ser puestos en el texto. 

Ubique el título a 2.5 cm o dejando 5 líneas en blanco desde el margen superior de la 

página. Si es más largo de una página, no repita el título. Deje dos renglones en blanco 

entre el título y la primera línea del texto u otro material. 
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 Si los materiales son de diferentes tipos (por ejemplo, una tabla y un caso de 

estudio), divídalas entre más de un apéndice. En este caso dé a cada uno una letra 

(mayúscula, e.g. A, B) seguida de la palabra Apéndice, y coloque un título descriptivo en 

la siguiente línea. Además, si el apéndice consiste de una explicación de su propio texto, 

use doble espacio y formatee la página como el resto del documento. Pero si se trata de 

un documento primario o un caso de estudio, se puede escribir a espacio simple, 

especialmente si es largo. 

 
Bibliografía 
 
 Toda tesis, monografía o cualquier otro trabajo de investigación debe finalizar con 

la lista de obras consultadas. Esta se ubica en las páginas finales. El título se ubica a 2.5 

cm o dejando 5 líneas en blanco desde el margen superior de la página. No repita el título 

en subsiguientes páginas de la bibliografía. Deje dos líneas en blanco entre el título y la 

primera entrada bibliográfica, así como una línea en blanco entre cada una de las 

entradas. Todas deben ser arregladas en forma alfabética. Note que la segunda línea y 

siguientes de cada entrada llevan sangría francesa (1.25 cm hacia dentro desde el margen 

izquierdo). 
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RESUMEN DE TESIS 
 
 

Universidad Peruana Unión 
 

Facultad de Teología 
 

Escuela Académico Profesional de Teología 
 
 
Título Profesional: Licenciado en Teología: mención en Liderazgo Eclesiástico 
 
Título: GRUPOS PEQUEÑOS: ESTUDIO DEL CONCEPTO EN AUTORES 

EVANGÉLICOS 
 
Nombre del investigador: Roberto Mamani 
 
Nombre y título del consejero: Miguel Marco Gol, Doctor en Teología 
 
Fecha de terminación: Marzo de 2007 
 
 

Aspecto metodológico 
 

Esta investigación es histórico-bibliográfica. Se exploró cronológicamente las 

citas de varios autores escogidos de los últimos años y se categorizaron sus ideas en 

cuanto a propósitos, funciones e importancia de los grupos pequeños, para que de esta 

manera se diera respuesta al enunciado del problema. 

 
Planteamiento del problema 

 
 En esta investigación se tratará de desarrollar los conceptos del trabajo de los 

grupos pequeños sostenidos por autores evangélicos. Y ver qué luz arroja con respecto a 

los propósitos, funciones e importancia de los mismos. 
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Objetivos 
 

 El investigador se propone: primero, determinar los conceptos acerca del trabajo 

de los grupos pequeños sostenidos por diversos autores evangélicos que trataron el tema 

durante los últimos veinte años. Segundo, fijar y evaluar los propósitos, funciones e 

importancia del trabajo de los grupos pequeños en la iglesia local. 

 
Hipótesis 

 
 Los investigadores evangélicos consideran y plantean que los grupos pequeños 

son la célula fundamental para el crecimiento de la iglesia, además de ser el conjunto de 

personas que se reúnen para compartir, conocerse y apoyarse. 

 
Breve referencia al marco teórico 

 
 Según Javier Cornejo, para los evangélicos, los grupos pequeños se organizan y 

fundamentan en base a siete principios, siendo el más importante de todos el “apoyo y 

sentido de pertenencia”. En este sentido, los miembros de los grupos pequeños se sienten 

verdaderamente parte de una comunidad porque son tratados en forma personal, 

sostenidos en tiempo de crisis y dolor, animados a arriesgarse a mantener relaciones más 

profundas y lograr ser parte de una comunidad. La meta principal de los grupos 

pequeños, es proveer apoyo, enseñanzas, compañerismo, liderazgo, preocupación, 

cuidado a aquellos que estén pasando en momentos difíciles. 

 
Conclusiones 

 Al explorar cronológicamente los escritos de estos autores, se observó el 

desarrollo de su experiencia en relación a los propósitos, funciones e importancia de las 

reuniones en grupos pequeños. 

iv 

 



 55

 Volver a las raíces de la iglesia y observar la dinámica de las reuniones sociales 

en grupos pequeños, se convierte en la base de cualquier esfuerzo por implantar este 

estilo de vida en las iglesias. 
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RESUMEN DE TESIS DOCTORAL 
 
 

Universidad Peruana Unión 
 

Facultad de Teología 
 

Doctorado en Teología 
 
 
Título: EL SANTUARIO Y EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES 
 
Nombre del investigador: Alberto Timm 
 
Nombre y título del consejero: Arnold Kurtz, Doctor en Teología 
 
Fecha de terminación: Agosto de 1995 
 
 

Aspecto metodológico 
 
 Esta investigación es un estudio documental basado principalmente en fuentes 

primarias publicadas, producidas por adventistas sabáticos desde 1844 hasta 1863. Las 

fuentes primarias como las secundarias son usadas para proveer un telón de fondo, un 

contexto histórico y perspectiva para el presente estudio. 

 
Planteamiento del problema 

 
 Un análisis de los escritos teológicos adventistas del séptimo día revela que 

aunque los fundadores de la iglesia Adventista del Séptimo Día enfatizaron la naturaleza 

fundamental del santuario y el mensaje de los tres ángeles en su teología, ninguna de las 

principales exposiciones teológicas académicas y de los libros de texto, presenta de forma 

explícita estos temas como factores integrativos en el sistema de las doctrinas.  
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 Además, la comprensión adventista de la purificación del santuario ha sido 

desafiada en algunos círculos adventistas del séptimo día alrededor del mundo, y la 

centralidad del mensaje de los tres ángeles en la teología adventista es menos enfatizada 

hoy de lo que era en los inicios del movimiento adventista. También, no existe estudio 

histórico sobre el inter-relacionamiento de estos conceptos teológicos en unir principios 

componentes del sistema doctrinario adventista sabatista. 

 
Objetivos 

 
 El propósito del estudio es describir y analizar el desenvolvimiento cronológico 

de la interpretación adventista sabatista de la purificación del santuario de Daniel 8:14 y 

del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, seguido de una investigación a lo 

largo del tiempo del relacionamiento entre esos dos factores integrativos y las primeras 

doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas. 

 
Hipótesis 

 
 El inter-relacionamiento entre los factores integrativos del santuario y del mensaje 

de los tres ángeles y de los temas fundamentales como Dios, el conflicto cósmico, el 

remanente parecen sugerir un sistema: (1) a Dios como su centro originador, (2) el 

conflicto cósmico como su marco, (3) la deidad como la base, (4) el santuario como el 

motivo organizador, (5) el mensaje de los tres ángeles como su proclamación 

escatológica y (6) el remanente como el resultado misionológico. 

 
Breve referencia al marco teórico 

 
 La tesis doctoral en Teología de P. Gerard Damsteegt, publicada originalmente 

como Toward the Theology of Mission of the Seventh-day Adventist Church y 
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posteriormente como Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, es 

tal vez la fuente secundaria más abarcante y precisa que trata del santuario y el mensaje 

de los tres ángeles desde una perspectiva histórica, teológica y misionológica. Recorre 

casi el mismo período y además trata parte del relacionamiento entre el santuario y el 

mensaje de Apocalipsis 14. Damsteegt no presenta un análisis exhaustivo de la 

interrelación como factores integrativos de las doctrinas distintivas adventistas sabatistas. 

 LeRoy Fromm en su obra Prophetic Faith of Our Fathers está más preocupado en 

el desarrollo progresivo y la incorporación en un sistema coherente las verdades, antes 

que analizar su función como factores integrativos. También la obra de Frank Holbrook, 

Doctrine of the Sanctuary es históricamente más precisa en la comprensión adventista 

sabatista sobre el santuario. 

 La mayoría de estudios sobre el santuario son relevantes en términos históricos, 

pero no lo tratan en conexión con el mensaje de los ángeles o como un factor integrativo 

para las doctrinas sabatistas. Así mismo, gran parte de este material no tratan de la 

teología del séptimo día dentro de los conceptos integrativos en la sistematización 

doctrina. 

 
Conclusiones 

 
 El presente estudio mostró que los adventistas sabatistas desarrollaron, entre 1844 

a 1863, un sistema doctrinario donde el santuario y el mensaje de los tres ángeles 

funcionan como factores integrativos para importantes doctrinas adventistas sabatistas 

como la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, el ministerio celestial de Cristo, la 

segunda venida de Cristo, la inmortalidad condicional del alma y el don profético.  
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GLOSARIO 
 
 
Arábigo, número. Uno de los dígitos familiares usados en la aritmética (1, 2, 3, etc.). 
 
Cita en bloque. Material citado y arreglado en el texto por indentación, a simple espacio 

y con alineación francesa para la segunda y siguientes líneas. 
 
Cita en el texto. Material citado comúnmente dentro del texto, se usan entre comillas y 

su estructura es diferente a la cita en bloque. 
 
Cursiva. Forma de escritura donde la palabra o letra aparecen inclinadas hacia la derecha 

del texto, se la usa para resaltar. 
 
Minúscula, letra. Forma pequeña que adopta un tipo de una fuente (a, b, c, etc.). 
 
Negrita. Tipo que se le da a una letra para oscurecerla y hacer su apariencia más pesada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El significado nebuloso de la palabra “principio”, como lo usaba la preceptora de 

señoritas cuando yo asistía al colegio, siempre me ha preocupado. Insistía que en el 

internado de ella ninguna joven sería vista vistiendo pantalones. Era para ella una 

“cuestión de principios” que las damas nunca vistieran esas prendas. 

 ¿Qué es un principio? ¿Cuál es su relación con un precepto? ¿O es un principio 

simplemente otro nombre para una regla? Pareciera que el significado de la palabra, con 

todas sus implicaciones éticas, filosóficas y morales, no ha sido claramente definido en el 

lenguaje educacional adventista. La palabra “principio” se usa comúnmente, pero tal vez 

sin un conocimiento pleno de su significado real. 

 Por causa de la confusión causada por un uso indefinido, es necesario determinar 

lo que significa la palabra “principio”. Es el propósito de este estudio averiguar el 

significado de la palabra, su uso y los conceptos que la rodean. 

 El estudio se divide en tres partes: (1) un estudio histórico de la palabra, tanto en 

los diccionarios de idioma como en diccionarios filosóficos; (2) un estudio del uso de éste 

término en la obra de autores contemporáneos selectos; y (3) un estudio de la palabra en 

los escritos de Elena G. de White, filósofa por excelencia de la educación adventista. 

Después de un resumen, se elaboran conclusiones para finalizar el estudio. 

 
 
 
 

(2.5 cm) 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Trasfondo 
 
 La adoración es uno de los elementos constitutivos esenciales de la experiencia 

religiosa. Supone el reconocimiento por parte del hombre que existe una realidad superior 

de la cual él depende, y el convencimiento que es posible establecer con ésta una 

conexión vital.1 La adoración forma parte del intento de establecer dicha conexión. 

Tomas de Aquino expresar la importancia de la adoración para la experiencia religiosa al 

considerarla un elemento interior/exterior de la virtud de la religión.2 

 La teología es la base de la religión,3 por lo que puede suponerse que la adoración, 

como elemento esencial de la religiosidad, guarda alguna relación con los conceptos 

teológicos básicos de la mayoría de los adoradores.4 

                                                 
1Las definiciones sobre religión ofrecidas por los estudiosos de historia de la 

religión concuerdan, entre otros, en los siguientes puntos: “(1) la existencia de un 
sentimiento religioso; (2) la sensación de dependencia del hombre de un Poder o Poderes 
fuera de su control como un factor esencial en la religión práctica…”. Morris Jastrow, 
The Study of Religion (Chico, CA: Scholars Press, 1981), 156. 

 
2Gennaro Bove, “Adoración”, Diccionario teológico enciclopédico, ed. Luciano 

Pacomio y Vito Mancuso (Estella, Navarra: Verbo Divino, 1995), 25.  
 

3Pedro Martínez, Doctrina del hombre (Entre Ríos, Argentina: Seminario 
Teológico, 1987), 231. 
 

4Russell Shedd, Adoração bíblica (São Paulo: Edições Vida Nova, 1987), 9. 
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 3.  Finalmente, se extraerán los principios que surgen de la Palabra de Dios para la 

lectura/estudio de la Biblia. 

 
Necesidad e importancia de la lectura/estudio 

de las Escrituras 
 

Por su función de memorial 
 
 La escritura sagrada se originó en la voluntad de Dios cuando le ordenó a Moisés 

que escribiera1 las palabras divinas: “escribe esto para memora en un libro…” (Éx 

17:14).2 En esa ocasión, Dios señaló que la escritura debía tener una función de 

recordación.3 En este sentido, el valor que el pueblo de Dios le ha conferido a la Biblia 

está relacionado con su función de preservar y transmitir la voluntad de Dios.4 

                                                 
1El sistema más antiguo de escritura, fue inventado probablemente en 

Mesopotamia cerca del 3500 a.C. La escritura alfabética, tuvo su origen en el ámbito 
cultural siro-palestino, cruce de las culturas mesopotámicas y egipcias. La escritura 
alfabética más antigua ha sido encontrada en la península del Sinaí, fechada en torno al 
1700 a.C. Era un alfabeto consonántico derivado de la escritura jeroglífica egipcia. La 
escritura proto-cananea, fue inventada hacia el 1700 a.C., y también tiene influencia de la 
escritura egipcia. Las tablillas de Ugarit de comienzos del s. XIV a.C., fueron escritas en 
cuneiforme, se servían de 29 signos, por lo que se trataba de escritura alfabética. Ver 
Julio Trebolle Barrera, La Biblia judía y la Biblia cristiana: Introducción a la historia de 
la Biblia (Madrid: Trota, 1993), 86, 88. 

Abraham se crió en la ciudad de Ur, hacia el fin del período de la tercera dinastía, 
alrededor del 2000 a.C. En las escuelas de Ur, se enseñaba lectura, escritura, aritmética y 
geografía. CBA, 1:142. 
 

2Esta es la primera mención de la Escritura en la Biblia. Es posible que los 
inventores de este alfabeto fueran cananeos que trabajaban en las minas del Sinaí para los 
egipcios. Moisés probablemente aprendió esta escritura durante sus largos años de 
permanencia en el desierto. Comentario de Ex 17:14, CBA, 1:597. 

 
3Raoul Dederen, “Inspiración-Revelación. Una Perspectiva Adventista del 

Séptimo Día”, Concilio Bíblico Sudamericano, Colegio Adventista del Plata, Libertador 
San Martín, Entre Ríos, 19-26 de julio, 1979 (dactilografiado), 33. 
 

4R. Alan Cole, Exodo, introdção e comentário (São Paulo, SP: Sociedade 
Religosa Edições Vida Nova e Associação Religiosa Editora Mundo Cristão, 1980), 132. 
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 Este estudio se limita a considerar la variable estudio de la Biblia en relación con 

tres factores: (a) La motivación para el estudio de la Biblia, (b) la influencia de la 

predicación en el estudio de la Biblia, y (c) la metodología para el estudio de la Biblia. 

 
Presuposiciones 

 
 En esta investigación se asume que los sesenta y seis libros de la Biblia son 

inspirados por Dios. Aunque escrita en lenguaje humano imperfecto, la Biblia registra el 

mensaje de Dios para la felicidad del ser humano. 

 Se consideran los escritos de Elena G. de White, en un mismo nivel de inspiración 

que la Biblia, aunque no con una posición canónica y, consecuentemente con una función 

distinta a la de las Sagradas Escrituras. 
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motivador para el estudio de la Biblia para 354 personas (68,8%) y poco o nada 

motivador para 161 personas (31,2%) (Ver figura 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. La predicación y la motivación para el estudio de la Biblia arriba 
 
 
 La asociación entre motivación e influencia de la predicación para estudiar la 

Biblia, es altamente significativa según la prueba estadística: χ2 = (16, N = 511) = 

192,49; p = 0,000. 

 De 345 personas (67,5%) que se perciben muy motivados a estudiar la Biblia; 279 

personas (80,5%) consideran que la predicación las estimula mucho a estudiar la Biblia. 

 De 166 personas (32,5%) que se perciben poco motivados a estudiar la Biblia, 92 

personas (61,4%) dicen que la predicación las estimula poco a estudiar la Biblia. 
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 La Tabla 1 describe las unidades intermedias escogidas aleatoriamente. Se 

recibieron 527 instrumentos en condiciones válidas para el estudio. Note las diferencias 

entre cada una de ellas. 

 
Tabla 2. Análisis de la población en Iglesias 

Fuente: Secretaría de la Asociación Argentina Central, 1995. 
 
 

Procedimientos 
 
 Para la recolección de la información se completaron los siguientes pasos: (1) Se 

preparó una muestra lo suficientemente representativa para el análisis. (2) Los 

encuestados recibieron personalmente un ejemplar del Cuestionario para Miembros de 

Iglesia (CMI) en el tiempo intermedio entre la Escuela Sabática y el sermón o al final del 

sermón con la siguiente consigna: “Agradecemos a cada uno por su buena voluntad de 

completar este cuestionario. El mismo será utilizado para hacer una evaluación acerca del 

estudio de la Biblia”. (3) Se hizo la tabulación correspondiente para establecer los 

resultados, para ello se utilizó cuadros estadísticos en base a cada una de las variables 

establecidas. (4) Se hizo la interpretación correspondiente de cada uno de los datos que 

votó la encuesta. 
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optar por una clase social y contra otra”.1 Propone entonces que “la superación de esta 

sociedad dividida en clases sólo puede venir de un poder político al servicio de las 

grandes mayorías populares”.2 También se plantea la siguiente cuestión: “La salida 

individualista que propone la ideología dominante debe ser combatida, la capacidad 

revolucionaria, por su parte, debe ser desarrollada y organizada en vistas de su eficacia 

histórica”.3 

 Esa solidaridad con el pobre implica la transformación del actual orden social. 

Implica una praxis histórica liberadora, es decir una actividad transformadora orientada a 

la creación de una sociedad justa y libre.4 El elemento político se hace presente en esta 

propuesta de Gutiérrez, 

No estamos con los pobres si no estamos contra la pobreza, decía Paul Ricoeur 
hace muchos años. Es decir, si no recusamos la condición que abruma a una parte 
tan importante de la humanidad. No se trata de un rechazado meramente 
emocional, es necesario conocer lo que motiva la pobreza en el nivel social, 
económico y cultural. Esto requiere instrumentos de análisis que nos son 
suministrados por las ciencias humanas, pero como todo pensamiento científico 
ellas trabajan con hipótesis que permiten comprender la realidad que buscan 
explicar.5 

 
 Para Gutiérrez la lucha por una sociedad justa se inscribe plenamente y por 

derecho propio en la historia salvífica, ya que la salvación comprende todo el hombre y 

“es Cristo el pleno cumplimiento en la obra salvífica”. 

                                                 
1Gutiérrez, “Evangelio y praxis de liberación”, 70. 

 
2Ibid., 74. 
 
3Gutiérrez, “un pueblo oprimido y creyente, y las comunidades de base”, Puebla 

15 (diciembre 1981): 927. 
 
4Gutiérrez, “Praxis de liberación. Teología y anuncio”, 356. 
 
5Gustavo Gutiérrez, “Teología de la liberación y pobreza” (ponencia, Coloquio 

Internacional en homenaje a Gustavo Gutiérrez, Friburgo, 14 de abril, 1999). 
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CAPÍTULO V 
 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 Como se ha planteado en la metodología correspondiente a este trabajo, en este 

último capítulo se presenta un breve resumen, las conclusiones de la investigación y 

recomendaciones para futuros estudios. 

 
Resumen 

 
 Se hadesarrollado cuatro capítulos. El primero es el capítulo de introducción al 

tema de la investigación, donde se colocaron los delineamientos generales del trabajo. En 

el segundo capítulo se presentó la postura de Elena G. de White con relación al trabajo 

por los pobres. El tercer capítulo desarrolló la postura de Gustavo Gutiérrez. Y en el 

cuarto capítulo se realizó el análisis comparativo entre ambas posturas, destacando las 

principales similitudes y diferencias. 

 
Conclusiones 

 
 Después del análisis de las posturas se puede afirma que White propone más 

aspectos prácticos en el trabajo por los pobres que Gutiérrez. White trata directamente 

aspectos como la mayordomía en el hogar, cómo se les debe enseñar a los pobres a 

progresar, y siempre buscando la dirección de Dios y el ejemplo supremo de Cristo. 

Gutiérrez, en cambio, elabora una nueva forma de hacer teología y no expone tantos 

elementos prácticos para el trabajo por lo pobres. 

(2.5 cm) 
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CAPÍTULO II 
 

ESTILO DE ENTRADAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

Notas de pie de página: por qué, cuándo 
 
 Los investigadores muchas veces se preguntan si deben o no incluir notas de pie 

de página para apoyar algún punto de vista o comentar algún aspecto relacionado. Una 

vez que se deciden incluirlas se preguntan cómo hacerla. Este capítulo busca aclarar 

ambos aspectos de la problemática en cuestión. 

 El manual para escritores de Kate L. Turabian establece que “el primer deber de 

un investigador es conseguir los hechos correctos, pero un segundo deber es decir a los 

lectores de dónde vinieron esos hechos. Para tal efecto, los investigadores deben citar las 

fuentes de esos hechos, de las ideas o de las palabras que utilizan”1 en el trabajo de clase, 

monografía y/o tesis. 

 En realidad se debería hablar de “notas”, ya que este término incluye notas de 

contenido y referencia y deben ubicarse preferiblemente en la parte inferior de la página 

(pie de página). Es más fácil leer una monografía con notas en cada página que tenerlas al 

fin del capítulo o de la monografía. Por regla general, las notas finales son apropiadas 

                                                 
Esta sección ha sido tomada de Nancy Weber de Vyhmeister, Manual de 

investigación teológica (Lima: Ediciones SALT, 1994) y actualizado con la última 
versión de Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and 
Dissertations, 7ma ed. (Chicago/London: The University of Chicago Press, 2007). En 
cuanto al formato de notas de pie de página y bibliografía debe seguirse estrictamente la 
última versión. 

 
1Turabian, 133. 
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solamente en monografías cortas (no más de diez páginas). En las monografías más 

extensas (por ejemplo las exégesis) y en las tesis deberá usarse el sistema de notas de pie 

de página. 

 
Por qué notas de pie de página 

 
 Dos son los usos legítimos de las notas de pie de página: (1) documentar una 

fuente (nota de referencia); y (2) suministrar información adicional que interrumpiría o 

complicaría innecesariamente el texto (nota de contenido); ambos son los más usuales en 

monografías y tesis, en especial la última. La nota de pie de página de contenido puede 

señalar un contraste o discrepancia, dar mayores explicaciones o indicar fuentes donde se 

amplía el estudio. En cualquier caso, el cuerpo del texto debe ser independiente de las 

notas de contenido y debe leerse sin las notas si así lo quiere el lector. 

 Las notas de referencia tienen como finalidad mostrar dónde se obtuvo la 

información. Sirven con los siguientes propósitos: (1) al citar el trabajo de otro autor, se 

admite honestamente la deuda intelectual y se le da el reconocimiento que le corresponde 

por su investigación. Al usar las notas de referencia el investigador muestra que ha hecho 

las cosas responsablemente y se libera de posibles acusaciones de “apropiarse de lo 

ajeno” o cometer “plagio”. (2) Asegurar a los lectores acerca de la exactitud de los 

hechos, de modo que al conocer las fuentes y encontrarlas ellos confíen en los hechos y 

en el argumento. (3) Indicar que hay autoridad que respalda las declaraciones, dando 

fuerza y sustento a las afirmaciones del investigador. (4) Ayudar a los investigadores que 

buscan información sobre el tema a que puedan encontrar fácilmente el material al cual se 

hizo referencia, de tal manera que puedan seguir o extender su propia investigación en el 

tema o seguir nuevas direcciones. 
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Cuándo usar notas de pie de página 
 
 Las notas de contenido son usadas a discreción del escritor, cada vez que la 

adición de una nota enriquezca o realce la elaboración de ideas. Una nota de referencia se 

usa cuando se citan las palabras exactas de una fuente, es decir, un texto citado 

literalmente, aún cuando sean tres palabras o tres o más líneas. 

 La nota de pie de página también es usada para mostrar la fuente de una idea, aún 

cuando ésta puede ser expresada por el investigador en sus propias palabras (paráfrasis) y 

no en las palabras textuales. También se cita cuando se usa una idea, datos o métodos 

atribuidos a una fuente consultada. 

Se considera una falta grave en el campo de la investigación que un material 

copiado literalmente no esté entre comillas o no se dé el reconocimiento merecido a la 

fuente a través de un nota de referencia. El plagio, como se denomina a la copia ilegítima, 

es considerado como uso deshonesto de la propiedad ajena: robo intelectual y en varios 

países está penado por la ley. Por esta razón, los profesores miran mal el plagio. Por lo 

tanto: (1) dé siempre las referencias pertinentes a todas las citas textuales o mención de 

palabras o ideas; y (2) recuerde usar comillas para rodear todas las frases o cláusulas de 

otros. 

También se puede usar citas para señalar a los lectores fuentes que son relevantes 

para una parte de su argumento pero no se citan ni parafrasean en el texto. Tales citas 

demuestran que el investigador está familiarizado con estas fuentes.  

 No son necesarias las notas de pie de página cuando las ideas y palabras 

pertenecen al investigador o son de conocimiento general. Sin embargo, una monografía 

sin notas de pie de página indicará que el investigador sólo usó sus propias ideas y hechos 
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que todos conocen (tales como la erupción de el Monte Vesubio ocurrido en el 79 dC). Es 

natural que una monografía tal no reciba el calificativo de investigación. Para que una 

idea o información sea considerada de conocimiento general debe aparecer en varios 

lugares. Por otra parte, si diecisiete autores dicen una cosa y tres dicen algo diferente, la 

diferencia notada debería tener una nota de pie de página mencionando las tres fuentes 

diferentes. 

 
Cómo hacer notas de referencia y entradas bibliográficas 

 
 Siendo que las notas de contenido son variadas en cuanto a su estructura y forma, 

lo que se requiere es que sean claras y lógicas y tan cortas como sea posible. Las notas de 

referencia por otra parte, se atienen a normas estrictas las cuales deben seguirse fielmente 

a lo largo de todo el trabajo de investigación, sea una simple tarea de clase, monografía o 

una tesis. 

 
Formato de las entradas bibliográficas 

 
 Dado que el propósito de una nota bibliográfica es permitirle al lector encontrar la 

fuente original, debe existir suficiente información como para que se simplifique dicha 

búsqueda. Cuando el formato de una nota de referencia es siempre el mismo, el lector 

puede seguir fácilmente.  

La mayoría de las fuentes, incluyendo libros, artículos, documentos no 

publicados, fuentes online y otro tipo de material escrito debe responder a estas 

preguntas: (1) ¿quién escribió, editó o tradujo el texto [a veces los tres]? (2) ¿Qué 

información identifica el texto? Esto incluye el título y el subtítulo de la obra; título de la 

revista, colección o serie en la que aparece, así como el número de volumen, número de 
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edición, o alguna otra información; el número de las páginas, dirección URL, o alguna 

otra información de ubicación. (3) ¿Quién publicó el texto y cuándo? Esto incluye el 

nombre de la editorial o empresa publicadora, lugar y fecha de publicación; a veces se 

exige la indicación que el documento no ha sido publicado. 

 
Orden de los elementos  
 
Orden básico de los elementos 
 

El orden de los elementos en las notas y la bibliografía sigue un modelo general 

para todos los tipos de fuentes: autor, título, datos de publicación. Sin embargo, las notas 

siguel el orden: primero al autor con su nombre y luego sus apellidos, mientras que las 

entradas bibliográficas invierten la secuencia, primero el apellido y luego el nombre; el 

orden alfabético de la lista (en la bibliografía) es importante para encontrar una obra 

utilizada en el trabajo. En las notas de pie de página, al igual que en las entradas 

bibliográficas, el título del libro, revista especializada u otro trabajo publicado, se escribe 

en cursiva. El título de un artículo o sección de un libro se coloca entre comillas. 

Las notas citan pasajes específicos razón por la cual se incluye el número de 

página; en la entrada bibliográfica no se indica este dato, aunque incluye el número de 

páginas de una fuente que es parte de un todo, tal como un artículo o un capítulo. 

 
Bibliografía: orden alfabético por autor 
 

Aunque la misma información aparece tanto en notas como en la bibliografía 

final, los lectores la necesitan en ambos lugares, ya que ambas son diferentes. Las notas 

llevan al lector a revisar rápidamente las fuentes de referencia sin interrumpir su lectura. 

La bibliografía, por otro lado, muestra al lector la extensión de la investigación y su 
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relación directa con la obra. Normalmente en tesis y monografías, ambas secciones deben 

ser consideradas. No así en un artículo a ser publicado en una revista. 

Por esta razón, la bibliografía final debe organizarse en orden alfabético por 

apellido. En el caso que en la bibliografía incluya dos o más obras escritas, editadas o 

traducidas por el mismo individuo, arregle el orden alfabético de las entradas por título 

(ignore artículos tales como un, una, el, la, los, las). En este caso, para todas las entradas 

después de la primera, sustituya el nombre de la persona con un guión bajo de 6 espacios 

ó 1.25 cm. En el caso de obras editadas o traducidas, coloque una coma y la designación 

correspondiente (ed., trad.) después del guión bajo. Pero, si el autor es co-autor o co-

editor, la referencia debe ir después de la lista. Por ejemplo: 

Alomía, Merling. Breve historia de la educación adventista en el Perú. Lima: 
Universidad Peruana Unión, 1996. 

 
______. ¿Nueva era o nuevo engaño? Lima: Editorial Imprenta Unión, 1996. 
 
______, ed. “Y Moisés escribió las palabras de YHWH”: Estudios selectos en el 

Pentateuco. Lima: Universidad Peruana Unión, 2004. 
 
Alomía, Merling, Segundo Correa, Víctor Choroco y Edgard A. Horna, eds. Volviendo a 

los orígenes: Entendiendo el Pentateuco. Lima: Editorial Imprenta Unión, 2006. 
 

El mismo principio se aplica a obras para un grupo de autores. Por otro lado, si la 

fuente no tiene un autor o editor, el orden alfabético se basa sobre el primer elemento de 

la cita, generalmente el título. Debe ignorarse artículos como “un”, “la”, “el”, etc. (igual 

en inglés a y the). 

Account of the Operations of the Great Trigonometrical Survey of India. 22 vols. Dehra 
Dun: Survery of India, 1870-1910. 

 
“The Great Trigonometrical Survey of India”. The Calcutta Review 28 (1863): 26-62. 
 
“State and Prospects of Asia”. The Quarterly Review 63, no. 126 (Marzo 1839): 369-402. 
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Si utiliza cualquier otro tipo bibliografía1, recuerde, la organización de la lista 

debe prepararse siempre en orden alfabético. Si su consejero le permite la bibliografía 

podría ser organizada también cronológicamente, como son listas especializadas de 

artículos de períodicos, archivos, etc. Puede encontrar útil inventar su propio sistema de 

orden de acuerdo a un propósito específico, pero deberá explicar las razones de su 

elección al inicio de la bibliografía. Por otro lado, cuando la bibliografía es extensa 

podría organizarla por categorías: (1) forma física de la fuente (impresos, digitales); (2) 

por la primacía de las fuentes (primarias y secundarias); (3) por el campo de las fuentes. 

En cada caso, deberá dividir cada sección con un subtítulo. 

 
Puntuación 
 
 Los datos en las notas se separan con comas; en la entrada bibliográfica, se 

utilizan puntos para dividir. En las notas los datos de publicación se encierran con 

paréntesis, mientras que la entrada bibliográfica no lo hace. Los estilos son diferentes 

porque una nota está destinada a ser leída como texto; el punto señala el fin de la cita.  

                                                 
1Existen otros tipos de bibliografía: (1) Bibliografía o Fuentes consultadas: 

incluya cada fuente que ha citado en el texto de su trabajo, también se incluyen obras que 
son importantes a su pensamiento pero, que no se mencionan específicamente en el texto. 
(2) Bibliografía seleccionada: no incluye todas las obras citadas, ya sea por ganar espacio 
u omitir referencias; este tipo demanda la aprobación del consejero y debe explicarse, al 
inicio y como encabezado, las razones de por qué se elegió este modelo. (3) Bibliografía 
por autor u Obras de autores: algunos escritores hacen una lista de obras por persona, 
usualmente como una lista separada al modelo regular; no obstante, otros la usan solo 
como bibliografía la que puede ser arreglada cronológica o alfabéticamente. (4) 
Bibliografía Comentada: es decir, a cada entrada bibliográfica se añade una breve 
descripción del contenido de la obra, la que puede ir entre paréntesis y a continuación de 
la obra citada, sin punto final; o bien, en un párrafo aparte siguiendo las normas de 
presentación. Las fuentes también puede ser organizadas por categorías: (a) por la forma 
física de la fuente (manuscritos, grabaciones, etc.); (b) por el valor de las fuentes 
(primarias, secundarias); y (c) por el campo temático de la fuente. En la Facultad de 
Teología de la UPeU se usan el primer tipo; si el escritor decide por otro, tendrá que 
hacer las consultas correspondientes con su profesor o consejero. Ver Turabian, 147-50. 
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Las entradas bibliográficas son designadas como listas en las cuales cada fuente 

tiene su propia entrada, así los puntos son usados sin confusión para separar los 

elementos de autor, título y datos de publicación. En inglés la coma y el punto van dentro 

de las comillas; en castellano van fuera. No obstante, para uniformisar el uso, la Facultad 

de Teología ha establecido el último uso para cualquier tipo de idioma. 

 
Mayúsculas  
 
 Las mayúsculas en títulos dependen del idioma con el cual se trabaje. En inglés la 

primera letra de cada palabras de un título deben llevar mayúsculas, con excepción de los 

artículos (a, an, the), conjunción (and, but, or, nor, for, so, yet) o las palabras to y as a 

menos que estas aparezcan como la primera o última palabras del título y subtítulo; 

tampoco coloque mayúsculas a las preposiciones (of, in, at, above, under y so forth) a 

menos que ellos enfaticen o se usen como adverbios. 

Por otro lado, en español,  solo la primera letra de la primera palabra del título 

lleva mayúscula, el resto de palabras irán en minúsculas a menos que se trate de un 

nombre propio (lo mismo ocurre en inglés). Con respecto a otros idiomas, consulte con 

un especialista. 

 
Tipografía de los títulos 
 
 Los títulos de entidades mayores, como libros y revistas, son impresas en cursiva; 

los títulos de pequeñas entidades, tal como los capítulos, artículos y partes o secciones, 

son impresos en forma normal y encerradas entre comillas. Los títulos de obras no 

publicadas (tal como las tesis) son impresos en forma normal y encerradas entre comillas, 

aun si ellas son obras extensas. Tenga cuidado de seguir la norma establecida. 
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Abreviaturas en notas de referencia al pie de página 
 
 En las notas de referencia es común el uso de abreviaturas. Sea muy cuidadoso en 

usar siempre la misma abreviatura para un libro y/o institución. Para evitar problemas 

debe siempre guiarse por la lista de abreviaturas. En el caso de nuestra Facultad estas se 

encuentran determinadas en éste documento. Considere los siguientes detalles para su uso 

dentro del cuerpo.  

En las notas se abrevia términos tales como editor, traductor y volumen (ed., trad., 

y vol). En las entradas bibliográficas, estos términos son frecuentemente añadidos cuando 

ellos introducen un elemento (Editado por) pero son abreviados cuando lo concluyen 

(ed.). El plural es usualmente formado al añadir la “s” (eds., trads.), no obstante el uso de 

ed. que implica la expresión “Editado por”, abarca a más de una persona, de modo que 

todas deberán ser mencionadas. 

En el uso corriente, la abreviatura de página o páginas se omite. No es necesario 

añadir p. “página”, ni pp. “páginas”. Al indicar páginas tome en cuenta los intervalos o 

las páginas que no está considerando, por ejemplo: 2-4 indican las páginas 2 hasta la 4, 

incluyendo la página 3; el uso de 2, 4 significa que solamente se está considerando las 

páginas 2 y 4.  

 En las monografías y tesis escritas que tratan temas bíblicos o teológicos se puede 

usar en las nota de pie de página abreviaturas sólo de las obras comúnes, siempre que 

aparezca también una lista de abreviaturas usadas en el trabajo, la cual generalmente se 

ubica antes de la introducción. Las abreviaturas pueden ser usadas en las notas pero no en 

la bibliografía. Cuando representan libros o revistas especializadas deben estar en 

cursiva; cuando representan autores o series, no van en cursiva. El título de la obra debe 
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aparecer en la primera nota completa y al final de esta entrada bajo la expresión: “En 

adelante” y se añade la abreviatura.  

 1Eugene H. Merrill, “$rd”, en New International Dictionary of Old Testament 
Theology and Exegesis, ed. Willhem A. vanGemeren (Grand Rapids, MI: Zondervan, 
1997), 1:992. En adelante NIDOTTE. 
 
 2Merrill, “$rd”, NIDOTTE, 1:992. 
 
 3Don F. Neufeld, ed., Diccionario bíblico adventista del séptimo día (Buenos 
Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995), 229. En adelante DBA. 
 
 4DBA, 292. 
 
 5Terence E. Fretheim, “[dy”, NIDOTTE, 2:410. 
 
 
Indentación y espaciado 
 

Las notas de pie de página son sangradas con 1.25 cm desde el margen izquierdo 

como los párrafos del texto; todas las siguientes líneas permanecen pegadas al margen 

izquierdo. Las entradas bibliográficas tienen una indentación especial llamada francesa 

donde la primera línea está pegada al margen izquierdo y todas las siguientes líneas son 

sangradas con 1.25 cm, como los párrafos. Así mismo, entre el número superíndice de la 

nota de pie y la referencia no debe haber espacio. 

En las notas de pie de página y bibliografía final se usa espacio sencillo entre las 

líneas, dicho de otra forma, no existe espacios entre cada línea escrita, solo se deja un 

renglón en blanco entre las notas o entradas bibliográficas. 

 
Números 
 
 En los títulos, los números son registrados tal como aparecen en el original. El 

número de páginas que aparecen en numerales romanos en el original son escritas en 

números romanos minúsculos. Todos los otros números (tal como número de capítulos o 
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número de figuras) son escritos en números arábigos, aún si ellos están en números 

romanos en el original. 

 Una fuente (datos de una nota de pie de página) es indicada en una nota a través 

de un número arábigo que ocupa la mitad superior de la línea (sobreescrito o superíndice) 

inmediatamente después de la frase entre comillas, cita o alusión, al final de una oración, 

después de un punto seguido o final, o al cierre de paréntesis.  

Al pie de página, el mismo número de nota también ocupa la mitad superior de la 

línea (superíndice); el texto de la nota debe empezar sin un espacio vacío entre éste y el 

número. Numere las notas reiniciándola en cada página. Dicho de otra forma, cada página 

debe iniciar con la nota 1. Esta norma debe seguir tanto para las tesis como para 

monografías y trabajos de clase. No salte un número o use números combinados con 

letras tal como 5a. Por ejemplo: 

Él argumenta que: “la interpretación de la Escritura ha de ser mucho más que un mero 
ejercicio intelectual; debe hacer posible la asimilación de la fuerza vital de su mensaje”.1 
 

No incluya más de un número de nota en la misma ubicación (como 5, 6), al 

contrario, use un número e incluya todas las citas o comentarios en una sola nota. Por 

razón estética, no ponga el número de nota al lado o al final de un título, subtítulo o 

encabezado. Si aplica una nota a todo el capítulo, omita el número y coloque una nota al 

pie de página sin numeración y en la primera página, antes de iniciar la numeración. 

El texto de una nota de pie de página aparece en el extremo inferior de la página. 

Entonces, los datos bibliográficos de la fuente (autor, título, datos de la publicación) 

aparecen a continuación del mismo número, también en superíndice y debajo de una 

línea de 20 espacios o 5 cm del margen izquierdo (use subrayado), la misma que debe 

aparecer en todas las páginas, incluyendo cualquier nota que por extensión sigue en la 
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siguiente página. Los procesadores de texto no siempre lo hacen automáticamente. Al 

final se debe incluir el número de la páginas o páginas que han sido citadas. Note que el 

número sobrescrito se coloca a medio renglón por debajo de la línea trazada y a 1.25 cm 

desde el margen izquierdo. 

 1José M. Martínez, Hermenéutica bíblica: Cómo interpretar las Sagradas 
Escrituras (Terrassa, Barcelona: Editorial Clie, 1984), 25. 
 
 
Notas complejas 
 
 Si cita contiene varias fuentes para establecer un solo punto o idea, lo mejor será 

agruparlas en una sola nota. Este tipo de nota es llamada compleja. Las fuentes deben 

aparecer en el mismo orden que las referencias aparecen en el texto. Cada fuente debe 

estar separada por un punto y coma. Por ejemplo: 

 1Varios autores sugieren una tercera categoría para los libros proféticos, que 
podría llamarse “verso profético” o “discurso profético”. Véase David N. Freedman, 
“Another Look at Biblical Hebrew Poetry”, en Directions in Biblical Hebrew Poetry, ed. 
Elaine R. Follis, Journal for the Study of the Old Testament: Suppplement 40 (Sheffield: 
Journal for the Study of the Old Testament Press, 1987), 15-16; Lawrence Boadt, 
“Reflextions on the Study of Hebrew Poetry Today”, Concordia Journal 24 (1998): 163; 
Stphen A. Geller, “Were the Prophets Poets?”, en ‘The Place is Too Samll for Us’: The 
Israelite Prophets in Recent Scholarship, ed. Robert P. Gordon, Sources for Biblical and 
Theological Studies 5 (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1995), 154-65. 
 
 El estilo es útil cuando se quiere informar sobre más fuentes. Si una nota incluye 

tanto una fuente y un comentario, ponga primero la fuente y cierre con un punto; a 

continuación seguirá el comentario en una nueva oración. Por ejemplo: 

 2James L. Kugel, The Idea of Biblical Poetry: Parallelism and its History (New 
Haven, CT: Yale University Press, 1981). Es controversial en el tono y extremado en sus 
conclusiones. 
 
 Sea cuidadoso en el uso de comentarios en las notas. Si un punto es crítico e 

importante para sostener su argumento, entonces colóquelo dentro del texto, pero, si es 
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periférico, piense si es lo suficientemente importante para incluirlo en la nota. Cuando 

incluya una cita textual en una nota, añada la fuente después del punto final de la cita. Por 

ejemplo: 

 3“The grand jury inquires into complaints and accusations brought before it and, 
based on evidence presented by the state, issues bills of indictment”. Kermit Hall, The 
Magic Mirror: Law in American History (New York: Oxford University Press, 1989), 
172. 
 
 Recuerde que todo trabajo académico debe contar con la lista de fuentes o 

Bibliografía al final del documento. Esta lista normalmente incluye cada fuente citada en 

las notas de pie de página, y algunas veces otras que han sido consultadas pero no citadas. 

 
Citas breves o cortas 
 

Si cita la misma fuente nuevamente, se puede acortar la respectiva fuente en las 

siguientes notas. Tome en cuenta que una nota breve debe contener suficiente 

información para que el lector encuentre toda la fuente en su bibliografía o en la primera 

nota. Existen dos formas de hacerlo: (1) indicando solo el autor: es la forma mas común 

e incluye el apellido del autor, una coma para separarla de las páginas citadas y se cierra 

con un punto. Si la obra tiene un editor en vez de autor, use el apellido del editor pero no 

añada ed. (2) Autor mas el título: se añade cuando se trabaja con más de una obra del 

mismo autor. En este caso se añade un corto título compuesto por cuatro palabras más 

distintivas del título completo. Use coma para separar el apellido del autor del título, y 

éste último debe ir en cursiva o entre comillas si es un capítulo o artículo. Vea los 

siguientes ejemplos: 

 1Martin Klingbeil, “Contextualizaciones de Isaías en San Marcos”, DavarLogos 2, 
no. 2 (2002): 139. 
 
 2Klingbeil, “Contextualizaciones”, 141. 
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 3Martínez, Hermenéutica bíblica, 27. 
 
 5Martínez, 27. 
 
 6Jan H. Kalicki y David L. Goldwin, eds., Energy and Security: Toward a New 
Foreign Policy Strategy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005), 195-96. 
 
 8Kalicki y Goldwin, Energy and Security, 203. 
 
 10Kalicki y Goldwin, 204. 
 
 13Martínez, 45. 
 
 En los tres últimos casos, se podrá notar que cuando hay múltiples autores o 

editores, la lista se hace por apellidos en el mismo orden que aparecen en la nota 

completa. 

 Al mismo tiempo, las notas pueden ser más acortadas al usar términos del Latin y 

abreviaturas: idem, “el mismo”; op. cit., de opere citato, “en el trabajo citado”; y loc. cit., 

de loco citato, “en el lugar citado”. Esta práctica ha caído en desuso con excepción de 

ibid, de ibidem o “en el mismo lugar”. Este término se usa para acortar una fuente cuyos 

datos bibliográficos aparecen en la previa nota. La expresión ibid. no debe ir en cursiva. 

Note que debido a que la expresión ibid. es una abreviatura esta debe finalizar con un 

punto; si la cita incluye una página, añada una coma después del ibid. No escriba ibid. 

después de una nota que contenga más de una fuente y evite usarla para referirse a notas 

de pie de página que no aparecen en la misma página. Por ejemplo: 

 1Maxwell, El misterio del futuro revelado, 159. 
 
 2Ibid., 160. 
 
 3Ibid. 
 
 Recuerde que la primera vez que cita una fuente, ésta debe contener todos los 

datos: nombre y apellido del autor, título y subtítulo, datos de publicación y las páginas 
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correspondientes. Por otro lado, si más de un autor tiene el mismo apellido, distíngalos 

añadiendo el nombre. Cuando hay más de dos autores siga la regla ya establecida. 

 1Philip Smith, 212-13. 
 
 2Bird y Sherwin, 88-9. 
 
 3Appleby, Hunt y Jacob, 140. 
 
 4Hall et al., 91-93. 
 

Cuando existen obras: libros y/o artículos que no tienen autor, la nota corta debe 

anotarse a partir del título de la misma, más el número de páginas. 

 5Account of Operations, 252. 
 
 6“Great Trigonometrical Survey”, 26-27. 
 
 
Lugar de publicación 
 
 Implica la ciudad donde se ubica la oficina principal del publicador. Cuando se 

indica dos o más ciudades para la publicación del libro (“Chicago y Londres”, por 

ejemplo), debe incluirse solo la primera. 

Los Angeles: J. Paul Getty Trust Publications 
New York: Columbia University Press 
 
 Si la ciudad de publicación es desconocida para los lectores o confusa con otra 

ciudad del mismo nombre, añada la abreviatura del estado, provincia, o, si es necesario, 

el país. Si el lugar de publicación es desconocido puede usar la abreviatura s.l. 

Cheshire, CT: Graphics Press 
 
Ñaña, Perú: Editorial Imprenta Unión 
 
Chapel Hill: University of North Carolina Press 
 
(s.l.: Windson, 1910) 
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Nombre de la empresa publicadora 
 
 Debe ser escrito en forma completa tal como aparece en cada libro, aun si conoce 

que el nombre ha sido cambiado o impreso de forma diferente. Para ganar espacio, sin 

embargo, puede omitir el artículo inicial o abreviaturas como Inc., Ltd., S.A., Co., y 

Publishing Co., etc. En el caso de publicadoras extranjeras, no traduzca o abrevie alguna 

parte de la información. Si el publicador no es conocido, use solo el lugar (si es también 

conocido) y la fecha de publicación. Por ejemplo: 

University of Texas Press en lugar de  The University of Texas Press 
Houghton Mifflin  en lugar de  Houghton Mifflin Co. 
 

Nombres de editoriales que aparecen entre comillas, la frase debe ser citada sin 

comillas. Por ejemplo: Editorial La Juventud en vez de Editorial “La Juventud”. 

 
Fecha de publicación 
 
 La fecha para un libro consiste solo en un año, no corresponde incluir mes o día. 

El año corresponde a la fecha de los derechos de autor (copyright). Si no fuese posible 

determinar la fecha, use la abreviatura s.f. en lugar del año. Otros libros están bajo 

contrato con el publicador pero, aún no han sido impresos, sin embargo ya se conoce el 

título, en este caso use la expresión “en camino” (forthcoming) en lugar de la fecha. En el 

caso de las revistas eruditas, éstas pueden incluir además del año el mes de publicación, 

no obstante, si se da el número ya no indique el mes. En el caso de revistas de circulación 

y periódicos es necesario considerar el día de aparición. 

 1Autor, Título del libro (Lugar de publicación: Nombre de la editorial, en 
camino). 
 
 2Roy Graf, “La música como mensaje: algunas implicaciones para la música en la 
adoración”, Estrategias 5, no. 1 (2007): 33-4. 
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Smith, John. A Book of Virtues. Edinburgh, s.f. 
 
Miller, Samuel. Another Book of Virtues. Boston, [¿1750?]. 
 
 
Número de páginas 
 
 Se ubican solo en las notas, pero no en la bibliografía, con excepción de los 

artículos especializados. Al citarlos no debe incluirse la palabra “página” ni las 

abreviaturas p. o pp. Se usa números arábigos excepto las páginas numeradas con 

números romanos en el original. Algunas veces la cita se refiere a un capítulo (abrev. 

cap.), parte, libro (lib.) o sección (sec.), en lugar del número de página. 

 1Anne C. Rose, Victorian America and the Civil War (New York: Cambridge 
University Press, 1992), 145-6. 
 
 2Jerome Kagan, “Introduction to the Tenth-Anniversary Edition”, en The Nature 
of the Child (New York: Basic Books, 1994), xxii-xxiv. 
 
 3Donald L. Miller, City of the Century: The Epic of Chicago and the making of 
America (New York: Simon and Schuster, 1996), parte 2. 
 
 4Roberto Pereyra, “La autoridad de la Escritura y la autoridad de la Iglesia 
organizada: ¿absoluta / relativa?”, Theologika 21, no. 2 (2006): 188-207. 
 
 
Localizadores especiales 
 
Número de notas 
 
 El número de las notas debe reiniciarse en cada página. Por otro lado, use la 

abreviatura n (plural: nn) para citar notas. Si la nota citada es la única en nota de pie, 

añada una n después del número de página. Si existen otras notas en la misma página, 

como la nota citada, liste el número de páginas seguidas por n o nn y el(los) número(s) de 

nota(s). 

 1Anthony Grafton, The Footnote: A Curious History (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1997), 72n. 
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 2Dwight Bolinger, Language: The Loaded Weapon (London: Longman, 1980), 
192n23, 192n30, 199n14, 201nn16-17. 
 
 
Número de ilustraciones y tablas 
 
 1Richard Sobel, Public Opinion in U.S. Foreign Policy: The Controversy over 
Contra Aid (Boston: Rowman and Littlefield, 1993), 87, tabla 5.3. 
 
 
Número de líneas en poemas y otras obras 
 
 2Ogden Nash, “Song for Ditherers”, líneas 1-4. 
 
 3Mercedes Pereda, “Supremo amor”, en Destellos de Esperanzan (Lima: 
Universidad Peruana Unión), 474, líneas 13-16. 
 
 

Libros 
 
Un solo autor  
 
 De el nombre completo del autor exactamente como aparece en la obra, 

incluyendo las iniciales. En las notas se lista primero el nombre y luego el apellido. En la 

bibliografía es al revés, primero el apellido. 

 1Richard N. Soulen, Handbook of Biblical Criticism (Atlanta: John Knox, 1976), 
24. 
 
Jensen, Irving L. Números, viaje a la tierra de reposo. Grand Rapids, MI: Publicaciones 

Portavoz Evangélico, 1980. 
 
Sepúlveda, Ciro. Elena G. de White: Lo que no se contó. Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996. 
 
 
Con dos autores 
 
 Obras con más de un autor, los nombres deben ser listados en el orden común: 

nombres y apellidos. Use una coma para separarlos. En la bibliografía, se invierte el 

orden (apellidos y nombres) solo al primer autor, el resto se redactan en la forma común. 
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 1Othmar Keel y Silvia Schroer, Creation: Biblical Theology in the Context of 
Ancient Near Eastern Religion (Winona Lake, IN: Einsenbrauns, 2008), 52. 
 
Keel, Othmar y Silvia Schroer. Creation: Biblical Theology in the Context of Ancient 

Near Eastern Religion. Winona Lake, IN: Einsenbrauns, 2008. 
 

Con tres autores 
 
 1Glenn Barker, William Lane y J. Ramsey Michaels, The New Testament Speacks 
(New York: Harper and Row, 1969), 102-3. 
 
Barker, Glenn, William Lane y J. Ramsey Michaels. The New Testament Speaks. New 

York: Harper and Row, 1969. 
 
 
Con cuatro o más autores 
 
 1R. K. Harrison et al., Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1978), 78. 
 
Harrison, R. K., B. K. Waltke, D. Guthrie y Gordon D. Fee. Biblical Criticism: 

Historical, Literary and Textual. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1978. 
 
 
Autor(es) más un editor 
 
 1J. B. Harley, The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography, ed. 
Paul Laxton (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002), 132-33. 
 
Harley, J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Editado 

por Paul Laxton. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002. 
 
 
Autor(es) más un editor y traductor 
 
 1Othmar Keel, La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento, trad. 
Andrés Piquer (Madrid: Trotta, 2007), 18-25. 
 
 2Theodor W. Adorno y Walter Benjamin, The Complete Correspondence, 1928-
1940, ed. Henri Lonitz, trad. Nicholas Walker (Cambridge, MA: Havard University 
Press, 1999), 212. 

 

3Rigoberta Menchú, Crossing Borders, trad. y ed. Ann Wright (New York: Verso, 
1999), 50-51. 
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Keel, Othmar. La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento. Traducido 
por Andrés Piquer. Madrid: Trotta, 2007. 

 
Menchú, Rigoberta. Crossing Borders. Traducido y editado por Ann Wright. New York: 

Verso, 1999. 
 
Adorno, Theodor W., y Walter Benjamin. The Complete Correspondence, 1928-1940. 

Editado por Henri Lonitz. Traducido por Nicholas Walker. Cambridge, MA: 
Havard University Press, 1999. 

 
 
Sin autor, edición posterior a la primera, traducción 
 
 1Bhagavad-Gita As It Is, ed. abrev., trad. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
(New York: Bhaktivedante Book Trust, 1972), 174. 
 
Bhagavad-Gita As It Is. Edición abreviada. Traducido por A. C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada. New York: Bhaktivedante Book Trust, 1972. 
 
 
Un solo editor 
 
 1Alexander Sperber, ed., The Bible in Aramaic: The Pentateuch, according to 
Targum Onkelos (New York: E. J. Brill, 1992), 24-26. 
 
Sperber, Alexander, ed. The Bible in Aramaic: The Pentateuch, according to Targum 

Onkelos. New York: E. J. Brill, 1992. 
 
 
Dos editores 
 
 1Timothy E. Fulop y Albert J. Raboteau, eds., African-American Religion: 
Interpretive Essays in History and Culture (New York: Routledge, 1997), 412-14. 
 
Fulop, Timothy E., y Albert J. Raboteau, eds. African-American Religion: Interpretive 

Essays in History and Culture. New York: Routledge, 1997. 
 
 
Solo traductor, no autor 
 
 1Theodore Silverstein, trad., Sir Gawain and the Green Knight (Chicago: 
University of Chicago Press, 1974), 34. 
 
Silverstein, Theodore, trad. Sir Gawain and the Green Knight. Chicago: University of 

Chicago Press, 1974. 
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Nombre del autor en el título 
 
 Cuando el nombre de un autor aparece en el título o subtítulo de un libro, como en 

el caso de una autobiografía, considere las siguientes pautas. En una nota de pie se omite 

el nombre del autor y se empieza con el título, pero en la entrada bibliográfica, sin 

embargo, se incluye el nombre del autor: 

 1Memoirs of General W. T. Sherman, ed. Charles Royster (New York: Library of 
America, 1990), 836. 
 
Sherman, W. T. Memoirs of General W. T. Sherman. Editado por Charles Royster. New 

York: Library of America, 1990. 
 
 
Una organización como autor 
 
 1Ellen G. White Estate, A Critique of the Book Prophetess of Health (Washington, 
DC: Ellen G. White Estate, 1976), 35. 
 
Ellen G. White Estate. A Critique of the Book Prophetess of Health. Washington, DC: 

Ellen G. White Estate, 1976. 
 
 2World Health Organization, Organization of Services for Mental Health 
(Geneva: World Health Organization, 2003), 50. 
 
World Health Organization. Organization of Services for Mental Health. Geneva: World 

Health Organization, 2003. 
 
 
Seudónimo en vez de nombre del autor 
 
 Se usa ampliamente los seudónimos en lugar del nombre real del autor. Si el 

nombre real fuese desconocido, añada seud. entre corchetes después del seudónimo. Vea 

los siguientes ejemplos: 

 1Benjamin Rand [seud.], “What Human Nature Did Jesus Take? Fallen”, Ministry, 
Junio de 1985, 10. 
 
Rand, Benjamin [seudónimo]. “What Human Nature Did Jesus Take? Fallen”. Ministry, 

Junio de 1985, 10-21. 
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Autor anónimo 
 
 Si la autoría de la obra es desconocida, o supone que podría ser alguna x persona 

pero ha sido omitido del libro, incluya el supuesto nombre entre corchetes y enciérrelo 

entre signos de pregunta para indicar incierto y además entre corchetes. Si el autor es 

desconocido no use la expresión “anónimo”; inicie la entrada bibliográfica a partir del 

título. 

 1[¿Ebenezer Cook?], Sotweed Redivivus, or The Planter’s Looking-Glass 
(Annapolis, 1730), 5-6. 
 
 2A True and Sincere Declaration of the Purpose and Ends of the Plantation Begun 
in Virginia, of the Degrees Which It Hath Received, and means by Which It Hath Been 
Advanced (1610), 17. 
 
[¿Ebenezer Cook?]. Sotweed Redivivus, or The Planter’s Looking-Glass. Annapolis, 

1730. 
 
A True and Sincere Declaration of the Purpose and Ends of the Plantation Begun in 

Virginia, of the Degrees Which It Hath Received, and means by Which It Hath 
Been Advanced. 1610. 

 
 
Tipos especiales de nombres 
 
 Algunos autores tienen algunos elementos adicionales al nombre y apellido. 

Coloque en orden alfabético los apellidos compuestos, incluyendo apellidos unidos por 

un guión. Si una mujer usa el apellido de soltera y el de casada, no es necesario unirlos, 

generalmente se considera el segundo. 

Kessler-Harris, Alice   Mies van der Rohe, Ludwing 
Hine, Darlene Clark   Teilhard de Chardin, Pierre 
 
 Dependiendo del idioma, partículas como de, di, D’ y van pueden o no ser 

considerados como parte del apellido al alfabetizarlos. Note que las partículas pueden 

estar en minúsculas como al contrario y en algunos casos seguidos por apóstrofe. 
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de Gaulle, Charles   Beauvoir, Simone de 
di Leonardo, Micaela   Kooning, Willen de 
Van Rensselaer, Stephen  Medici, Lorenzo de 
 
 Note que en español existen muchos apellidos compuestos los que consisten de 

los apellidos paterno y materno, algunos unidos por la conjunción y. Se ordenan 

considerando el apellido paterno. 

Ortega y Gasset, José   Sánchez Mendoza, Juana 
 
 
Elementos especiales en el título 
 
 En los títulos preserve la ortografía, la separación de sílabas y la puntuación 

original del título, con excepción de títulos todo en mayúsculas que deben ser cambiados 

a mayúsculas y minúsculas (según corresponda) y cambiar el símbolo & por la 

conjunción “y”. Los números se dan como en el original. 

 
Título con dos subtítulos 
 
 1Leila Ahmed, A Border Passage: From Cairo to America; A Woman’s Journey 
(New York: Farrar, Straus & Giroux, 1999), 15. 
 
Ahmed, Leila. A Border Passage: From Cairo to America; A Woman’s Journey. New 

York: Farrar, Straus & Giroux, 1999. 
 
 
Fechas en el título 
 
 2Walter A. McDougall, Freedom Just around the Corner: A New American 
History, 1525-1828 (New York: HarperCollins, 2004), 333-34. 
 
McDougall, Walter A. Freedom Just around the Corner: A New American History, 1525-

1828. New York: HarperCollins, 2004. 
 
 
Títulos y citas dentro del título 
 
 3Celia Applegate, Bach in Berlin: Nation and Culture in Mendelssonhn’s Revival 
of the “St. Matthew Passion” (Ithaca: Cornell University Press, 2005), 25. 
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McHugh, Roland. Annotations to “Finnegans Wake”, 2da. ed. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1991. 

 
 
Términos cambiados a cursiva 
 
 Ocurre cuando un título en cursiva incluye términos normalmente puestos en 

cursiva en el título de un libro y revista original, tal como nombres de especies o nombres 

de barcos, estos deben ser establecidos en tipos romanos: 

 1T. Hugh Pennington, When Food Kills: BSE, E. Coli, and Disaster Science (New 
York: Oxford University Press, 2003), 15. 
 
Lech, Raymond B. The Tragic Fate of the U.S.S. Indianapolis: The U.S. Navy’s Worst 

Disaster at Sea. New York: Cooper Square Press, 2001. 
 
 
Signos de pregunta y exclamación (de acuerdo al idioma del libro) 
 
 2Thomas Frank, What’s the Matter with Kansas? How conservatives Won the 
Heart of America (New York: Metropolitan Books, 2004), 250-51. 
 
 3Norman Gulley, ¡Cristo viene! Un enfoque cristocéntrico de los eventos de los 
últimos días, trad. David P. Gullón (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 
Sudamericana, 2003), 43-4. 
 
Aaron, Henry. Why Is Welfare So Hard to Reform? Washington, DC: Brookings 

Institution Press, 1973. 
 
 
Número de edición 
 
 Una nueva edición implica cambios en el contenido y/o formato. Si cita un libro 

publicado con más de una edición, siempre indique cuál edición se ha consultado; 

recuerde, las ediciones difieren. 

 1Roger Daniels, Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in 
American Life, 2da ed. (New York: Harper Perennial, 2002), 84. 
 
Daniels, Roger. Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American 

Life. 2da ed. New York: Harper Perennial, 2002. 
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Edición revisada 
 
 1Florence Babb, Between Field and Cooking Pot: The Political Economy of 
Marketwomen in Peru, ed. rev. (Austin, TX: University of Texas Press, 1989), 54. 
 
Babb, Florence. Between Field and Cooking Pot: The Political Economy of 

Marketwomen in Peru. Edición revisada. Austin, TX: University of Texas Press, 
1989. 

 
 
Ediciones reimpresas 
 
 1John L. Nevius, Demon Possession (New York: Fleming H. Revell, 1894; reimp., 
Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1968), 274. 
 
 2H. R. Reynolds, “Introduction to the Gospel of St. John”, en The Pulpit 
Commentary, ed. H. O. M. Spense y Joseph S. Excell (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
reimp., 1977), 17:v. 
 
Nevius, John L. Demon Possession. New York: Fleming H. Revell, 1894; reimpreso, 

Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1968. 
 
Reynolds, H. R. “Introduction to the Gospel of St. John”. En The Pulpit Commentary, ed. 

H. O. M. Spense y Joseph S. Excell, 17:v-clxi. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
reimpreso 1977. 

 
 
Un volumen con diferente título de la obra general 
 
 Si el libro citado es parte de una obra que contiene varios volúmenes, debe 

incluirse esta información en la nota y entrada bibliográfica. En el caso que use un 

volumen específico, y que además, tiene un título diferente al de toda la obra, anote el 

título específico de la obra, seguido tanto por el número como el título general de toda la 

obra. Abrevie la expresión volumen (vol) y use números arábigos para el número de 

volúmenes. 

 1Kenneth Scott Latourette, Three Centuries of Advance, vol. 3 de A History of the 
Expansion of Cristianity (Grand Rapid, MI: Zondervan, 1970), 17. 
 
Latourette, Kenneth Scott. Three Centuries of Advance. Vol. 3 de A History of the 

Expansion of Cristianity. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1970. 
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Latourette, Kenneth Scott. A History of the Expansion of Cristianity. 7 vols. Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1970. 

 
 
Un volumen sin título individual 
 
 Si los volúmenes no son titulados individualmente, y en el trabajo se está citando 

solo uno de ellos, añada el número de volumen a la entrada bibliográfica. En una nota, 

coloque el número de volumen (sin la expresión vol.) antes del número de página, 

separado por dos puntos y sin intervención de espacios: 

 1Muriel St. Clare Byrne, ed., The Lisle Letters (Chicago: University of Chicago 
Press, 1981), 4:243. 
 
 2Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, trad. 
Víctor E. Ampuero Matta (Miami: Publicaciones Interamericanas, 1990), 7:260-3. 
 
Byrne, Muriel St. Clare, ed. The Lisle Letters. Vol. 4. Chicago: University of Chicago 

Press, 1981. 
 
Nichol, Francis D., ed. Comentario bíblico adventista del séptimo día. Vol. 7. Traducido 

por Víctor E. Ampuero Matta. Miami: Publicaciones Interamericanas, 1990. 
 
 
Multivolumen con editor general y autores individuales por volumen 
 
 1Hubert Hefner, The Nature of Drama, vol. 2 de An Introduction to Literature, ed. 
Ray Gordon (Boston: Houghton Mifflin, 1959), 47-49. 
 
Hefner, Hubert. The Nature of Drama. Vol. 2 de An Introduction to Literature, editado 

por Ray Gordon. Boston: Houghton Mifflin, 1959. 
 
 
Multivolumen con editor general y editores individuales por volumen 
 
 1Barbara E. Mundy, “Mesoamerican Cartography”, en Cartography in the 
Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies, ed. David 
Woodward y G. Malcolm Lewis, vol. 2, lib. 3 de The History of Cartography, ed. J. Brian 
Harley y David Woodward (Chicago: University of Chicago press, 1998), 233. 
 
Donne, John. The “Anniversaries” and the “Epicedes and Obsequies”. Editado por Gary 

A. Stringer y Ted-Larry Pebworth. Vol. 6 de The Variorum Edition of the Poetry 
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of John Donne, editado por Gary A. Stringer. Bloomington: Indiana University 
Press, 1995. 

 
 
Obra multivolumen como un todo 
 
 Si cita más de un volumen de una obra multivolumen en sus notas, se puede citar 

la fuente como un todo en la bibliografía. Si la obra involucra tanto el título general e 

individual o editor del volumen, como se describe más arriba, es mas preciso citar los 

volúmenes individualmente. Dé el título, el número total de volúmenes y, si el volumen 

ha sido publicado a lo largo de varios años, añada la escala de años de publicación. 

Aristotle. Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation. Editado por J. 
Barnes. 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983. 

 
Tillich, Paul. Systematic Theology. 3 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1951-

63. 
 
 
Comentarios bíblicos multivolumen: autor conocido 
 
 En las monografías y tesis escritas que tratan temas bíblicos o teológicos se puede 

usar en las nota de pie de página abreviaturas sólo de las obras comúnes, siempre que 

aparezca también una lista de abreviaturas usadas en el trabajo. Note cómo se cita un solo 

volumen en el trabajo a diferencia de varios. 

 1C. F. Keil, Jeremiah. Lamentations, vol. 8 de Commentary on the Old Testament 
(Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2006), 107. 
 
 2C. F. Keil, Jeremiah. Lamentations, de Commentary on the Old Testament 
(Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2006), 8:107. 
 
Keil, C. F. Jeremiah. Lamentations. Vol. 8 de Commentary on the Old Testament. 

Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2006. 
 
o 
 
Keil, C. F., y F. Delitzsch. Commentary on the Old Testament. 10 vols. Peabody, 

Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2006. 
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Comentarios bíblicos multivolumen: autor por tomo más editor general 
 
 1Gordon J. Wenham, Genesis 1-15, de Word Biblical Commentary, ed. David A. 
Hubbard y Glenn Barker (Waco, TX: Word Books, 1987), 85. 
 
Wenham, Gordon J. Genesis 1-15, Vol. 1 de Word Biblical Commentary. Editado por 

David A. Hubbard y Glenn Barker. Waco, TX: Word Books, 1987. 
 
 
Comentarios bíblicos multivolumen: autor desconocido y editor general 
 
 El Comentario Bíblico Adventista fue escrito por varios eruditos cuyos nombres 

aparecen en una lista en cada tomo. Sin embargo, no se dice qué sección escribió cada 

uno. Sólo aparecen los editores principales. Se comienza la nota con la frase comentada; 

el texto puede ponerse entre corchetes. El resto de los datos siguen igual como se ha visto 

más arriba. 

 1“Catorce años” [Ez 40:1], Comentario bíblico adventista, ed. Francis D. Nichol, 
trad. Víctor Ampuero Matta (Boise: Publicaciones Interamericanas, 1978-1990), 4:743. 
 
 2“Catorce años”, CBA, 4:743. 
 
Nichol, Francis D., ed. Comentario bíblico adventista. Vol. 4. Traducido por Víctor E. 

Ampuero Matta, 741-557. Boise: Publicaciones Interamericanas, 1990.  
 
Nichol, Francis D., ed. Comentario bíblico adventista. 7 vols. Traducido por Víctor E. 

Ampuero Matta. Boise: Publicaciones Interamericanas, 1978-1990. 
 
 
Concordancias 
 
 1C. P. Denyer, Concordancia de las Sagradas Escrituras (Miami: Editorial 
Caribe, 1969), ver “salud”. 
 
Denyer, C. P. Concordancia de las Sagradas Escrituras. Miami: Editorial Caribe, 1969. 
 
 
Libros con series 
 
 Si un libro citado es parte de una serie, no es necesario incluir la información 

acerca de la serie, pero se puede añadir (una parte o todo) para ayudar a los lectores a 
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localizar o juzgar la credibilidad de la fuente. La información se incerta después del título 

(y después de la información de edición y volumen, si la hubiera) y antes de los datos de 

publicación. La información más útil de una serie es su título, el cual se escribe en tipos 

romanos. Si está numerado se puede incluir el número de la obra. El nombre del editor de 

la serie es con frecuencia omitido, pero lo puede incluir después del título de la serie.  

 1Sakae Kubo, A Reader’s Greek-English Lexicon of the New Testament, Andrews 
University Monographs 4 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1975), 319. 
 
 2Gershon David Hundert, The Jews in a Polish Private Town: The Case of 
Opatów in the Eighteenth Century, Johns Hopkins Jewish Studies (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1992), 113. 
 
Kubo, Sakae. A Reader’s Greek-English Lexicon of the New Testament. Andrews 

University Monographs 4. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1975. 
 
Markman, Charles W. Chicago before History: The Prehistoric Archaeology of a Modern 

Metropolitan Area. Studies in Illinois Archaeology 7. Springfield: Illinois Historic 
Preservation Agency, 1991. 

 
Isenberg, Nancy. Sex and Citizenship in Antebellum America. Gender and American 

Culture, editado por Linda K. Kerber y Nell Irvin Painter. Chapel Hill: University 
of North Carolina Press, 1998. 

 
 
Libros con más de una serie: nueva o antigua 
 
 Algunas series numeradas han existido por largo tiempo al punto que la 

numeración se ha reiniciado. Los libros con series nuevas son indicados por n.s. (nueva 

serie), 2da ser. (segunda serie), o alguna anotación similar, generalmente encerrado entre 

comas antes del número de la serie. Los números en antiguas series son identificadas por 

a.s. (antigua serie), 1ra ser. 

 1Charles R. Boxer, ed., South China in the Sixteenth Century, Hakluyt Society 
Publications, 2da ser., 106 (London, 1953), 44. 
 
Palmatary, Helen C. The Pottery of Marajó Island, Brazil. Transactions of the American 

Philosophical Society, n.s., 39, part. 3. Philadelphia, 1950. 
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Comentarios bíblicos multivolumen de una serie: un autor por volumen 
 
 1Edward R. Campbell, Ruth: A New Translation with Introduction, Notes and 
Commentary, Anchor Bible (Garden City, NY: Doubleday, 1975), 27. 
 
Campbell, Edward R. Ruth: A New Translation with Introduction, Notes and 

Commentary. Anchor Bible. Garden City, NY: Doubleday, 1975. 
 
 
Datos de publicación omitidos para obras antes del siglo xx 
 
 1Charles Lamb, Essays of Elia (1823), 5-6. 
 
Lamb, Charles. Essays of Elia. 1823. 
 
 
Un capítulo o parte de un libro editado 
 
 Generalmente, se debe citar el título principal de un libro que ofrece un solo y 

continuo argumento, aun si utiliza solo una sección. Pero, si la consulta implica solo una 

parte de la fuente que compila varias piezas y con varios temas, escritos por varios 

autores, lo mejor será citar el capítulo o parte más relevante para la investigación. El 

título del capítulo o parte se escribe en tipos romanos y entre comillas, luego, el título de 

la fuente se introduce con la preposición en (sin cursiva). Note que en la entrada 

bibliográfica se incluye el intervalo de número de páginas para el capítulo o parte 

utilizada; en la nota solo registre el(los) número(s) específico(s) de página(s) citado(s). 

 1Anne Whiston Spirn, “Constructing Nature: The Legacy of Frederick Law 
Olmsted”, en Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, ed. William 
Cronon (New York: W. W. Norton and Company, 1996), 101. 
 
 2Angel Manuel Rodríguez, “Hermenéutica contemporánea: cuestiones y 
problemas”, en Entender la palabra. Hermenéutica adventista para el nuevo siglo, ed. 
Merling Alomía et al. (Cochabamba, Bolivia: Editorial UAB, 2000), 8-10. 
 
Spirn, Anne Whiston. “Constructing Nature: The Legacy of Frederick Law Olmsted”. En 

Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, editado por William 
Cronon, 91-113. New York: W. W. Norton and Company, 1996. 
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Un capítulo o parte de un libro con un solo autor 
 
 1John Charles Chasteen, “Neocolonialism”, en Born in Blood and Fire: A Concise 
History of Latin America (New York: W. W. Norton & Company, 2001), 190-1. 
 
Chasteen, John Charles. “Neocolonialism”. En Born in Blood and Fire: A Concise 

History of Latin America, 179-209. New York: W. W. Norton & Company, 2001. 
 

Introducción o prefacio tomado de un libro 
 
 Si cita una parte con un título genérico como Introducción, Prefacio, etc., añada 

esta expresión antes del título del libro. Anote el título genérico en tipos romanos sin 

comillas. En la bibliografía solo la primera letra será mayúscula. Si la sección está escrita 

por otra persona que no es el autor principal de la obra, escriba el nombre del autor de la 

parte primero y el nombre el autor del libro después del título. 

 1Alfred W. Crosby, prefacio a la nueva edición de Ecological Imperalism: The 
Biological Expansion of Europe, 900-1900, nueva ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), xv. 
 
 2Craig Calhoun, prólogo a Multicultural Politics: Racism, Ethnicity, and Muslims 
in Britain, por Tariq Modood (Minneapolis: University of Minnesota Pres, 2005), xvi. 
 
Calhoun, Craig. Prólogo a Multicultural Politics: Racism, Ethnicity, and Muslims in 

Britain, por Tariq Modood. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005. 
 
Crosby, Alfred W. Prefacio a la nueva edición de Ecological Imperalism: The Biological 

Expansion of Europe, 900-1900. Nueva ed. New York: Cambridge University 
Press, 2004. 

 
 
Una sección o parte de colecciones editadas 
 
 Si está citando parte de una colección editada con múltiples autores, primero liste 

la parte del autor, la fecha y el título de la parte (en tipos romanos y sin comillas). 

Después de la designación En (sin cursiva), dé el título del libro, el nombre del editor y el 

intervalo de páginas de la parte. 
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 1Anne Carr y Douglas J. Schuurman, 1996, Religion and Feminis: A Reformist 
Christian Analysis, en Religion, Feminism, and the Family, ed. Anne Carr y Mary 
Stewart Van Leeuwen (Lousville, KY: Westminster John Knox Press, 1996), 13-14. 
 
Carr, Anne y Douglas J. Schuurman. 1996. Religion and Feminis: A Reformist Christian 

Analysis. En Religion, Feminism, and the Family, ed. Anne Carr y Mary Stewart 
Van Leeuwen, 11-32. Lousville, KY: Westminster John Knox Press, 1996. 

 
 
Citando más de una parte de colecciones editadas 
 
 Si está citando a dos o más contribuyentes de la misma colección editada, puede 

tratarlos como fuentes separadas, o puede ahorrar espacio acortando la forma. La primera 

vez que cita alguna parte del libro en una nota, debe dar toda la información acerca de la 

parte y el libro completo. Pero, si cita otra parte del libro, proveea el nombre completo 

del autor y el título de la parte, pero escriba la información (editor o título) acerca del 

libro en forma corta.  

 1William H. Keating, “Fort Dearborn and Chicago”, en Prairie State: Impressions 
of Illinois, 1673-1967, por Travelers and Other Observers, ed. Paul M. Angle (Chicago: 
University of Chicago Press, 1967), 84. 
 
 2Gerhard Pfandl, “Cómo Elena G. de White usó las Escrituras”, en Entender la 
palabra. Hermenéutica adventista para el nuevo siglo, ed. Merling Alomía et al. 
(Cochabamba, Bolivia: Editorial UAB, 2000), 51. 
 
 6Sara Clarke Lippincott, “Chicago”, en Angle, 362. 
 
 7Roberto Pereyra, “El método histórico crítico: un debate adventista 
contemporáneo”, en Entender, 63. 
 
 8Pfandl, 52. 
 
 9Keating, 85. 
 
 10Lippincott, 365. 
 
Keating, William H. “Fort Dearborn and Chicago”. En Prairie State: Impressions of 

Illinois, 1673-1967, por Travelers and Other Observers. Editado por Paul M. 
Angle. Chicago: University of Chicago Press, 1967. 
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Obras en antologías (relatos, poemas, ensayos, etc.) 
 
 Cite un relato corto, poema, ensayo o cualquier otra obra de una antología de la 

misma forma como para una parte de una colección editada y con múltiples autores. El 

título de las obras compiladas en la antología se escriben en tipos romanos y encerrados 

entre comillas. Una excepción es el título de un extracto de un poema o prosa el cual debe 

ser puesto en cursiva. 

 1Isabel Allende, “The Spirits Were Willing”, en The Oxford Book of Latin 
American Essays, ed. Ilan Stavans (New York: Oxford University Press, 1997), 463-64. 
 
Wigglesworth, Michael. Extracto de The Day of Doom. En The New Anthology of 

American Poetry: Traditions and Revolutions, Beginnings to 1900, editado por 
Steven Gould Axelrod, Camille Roman y Thomas Travisano, 68-74. New 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2003. 

 
 Si la fecha de publicación original de la obra es importante para su investigación, 

ésta debe incluirse después del título de la obra y antes del título de la antología. 

 2Isabel Allende, “The Spirits Were Willing” (1984), en The Oxford Book… 
 
Wigglesworth, Michael. Extracto de The Day of Doom. 1662. En The New Anthology… 
 
 
Cartas y otras publicaciones en colecciones públicas 
 
 Se puede citar específicas partes de un libro que colecciona cartas, memoranda, y 

otros tipos de comunicación. Al citar de el nombre del remitente de la carta y su 

destinatario, seguida por la fecha y el lugar donde la comunicación fue preparada. La 

palabra carta es innecesaria, pero si debe indicarse si es un reporte o memorandum. 

Proveea también el título de la carta y otros datos de la colección. Note las formas cortas, 

las que difieren del modelo usual. 

 1Adams a Charles Milnes Gaskell, London, 30 de marzo, 1896, en Letters of 
Henry Adams, 1858-1891, ed. Worthington Chauncey Ford (Boston: Houghton Mifllin, 
1930), 141. 
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 2Adams a Gaskell, 142. 
 
 3EBW a Harold Ross, memorandum, 2 de mayo, 1944, en Letters of E. B. White, 
ed. Dorothy Lobrano Guth (New York: Harper & row, 1976), 273. 
 
Jackson, Paulina. Paulina Jackson a John Pepys Junior, 3 de octubre, 1676. En Letters of 

Samuel Pepys and His Family Circle, editado por Helen Truesdell Heath, no. 42. 
Oxford: Clarendon Press, 1955. 

 
 
Fuentes electrónicas 
 
 Los investigadores han incrementado el uso y confianza en fuentes electrónicas. 

Obviamente, estas fuentes son inherentemente menos estables que las fuentes impresas. 

Si bien es cierto se pueden revisar fácilmente, con frecuencia no se indican los cambios 

que se hayan introducido. Algunos sitios incluyen  fechas de revisión, pero otros no. 

Muchas páginas web no identifican al autor o publicador restándoles autoridad. El 

contenido puede estar disponible en más de un sitio, algunos más confiables que otros. A 

esto se suma la dirección electrónica puede también cambiar con el tiempo. En este 

sentido, el investigador tiene que ser muy cuidadoso en la elección de las fuentes 

electrónicas. Cuando la información se encuentra en múltiples sitios o utiliza varios 

medios (impreso y electrónico) consulte la versión disponible más estable y de confianza, 

y siempre cite la versión consultada, por eso se indica la fecha de consulta. 

 El formato para citar fuentes electrónicas es similar a las fuentes impresas. 

Algunas de estas pueden tener su contraparte impresa. Se empieza con los datos del 

autor: nombres y apellidos, luego el título y datos de publicación. Luego, se debe añadir 

la dirección electrónica en forma completa, tal como aparece en la pantalla, e incluso si 

termina con una barra diagonal y/o contiene letras en mayúsculas. Tome en cuenta, 

además, si la fuente está usando Identificadores de objeto digital (Digital Object 
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Identifiers, o DOI) o algún otro sistema de identificación permanente además de la URL1. 

El más relevante debe considerarse en la cita. 

 Otro tipo de fuentes electrónicas, tales como sitios personales o institucionales y 

listas de correos electrónicos, son únicos al medio. Desde que estas fuentes carecen de 

datos estandarizados de publicación, son considerados como publicación informal. Para 

citar tales fuentes, se necesitará dar más información como sea posible en adición a la 

dirección electrónica y fecha de consulta. 

 Muchas bases de datos electrónicas, revistas especializadas y otros periódicos son 

accesibles solamente por suscripción. Lo mismo ocurre con algunos sitios y blogs que 

son restringidos a usuarios registrados. Cuando se citan estas fuentes, no es necesario 

identificarlas como “basados en suscripciones” o “restringidos”; simplemente se incluye 

la dirección electrónica y la fecha de consulta. Recuerde, éste último aspecto es 

importante ya que no todas las páginas web son permanentes en la Internet. 

 Otros medios electrónicos disponibles, tales como CD-ROMs, son más estables de 

las que son publicadas electrónicamente. Estos documentos son citados de forma similar 

a los libros, con información adicional propia del tipo de fuente. Si la fuente está 

disponible también electrónicamente, entonces, debe consultarse la que sea más estable. 

 
Libros electrónicos en Internet 
 
 Un libro publicado online debe incluir la dirección electrónica (URL) tanto en la 

nota como en la bibliografía final. Las letras internas en mayúsculas deben conservarse. 

                                                 
1URL es el acrónimo de Uniform Resource Locator, es decir: “localizador 

uniforme de recursos” y permite acceder de forma sencilla cualquier recurso de la 
Internet. Es decir, es una forma de organizar la información en la web, o dicho de otra 
forma, es una dirección que permite localizar cualquier tipo de archivo en Internet. A 
diferencia de la dirección DOI, son menos estables y pueden desaparecer. 
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Si la dirección finaliza con una barra diagonal también se la registra. Es mejor no romper 

una URL al final de la línea, pero si necesita hacerlo hágalo después de una o doble barra 

diagonal, antes de un punto, de modo que no produzca confusión. Al citar una fuente 

online, proveea siempre la fecha del último acceso o consulta. Si el libro contiene 

páginas indíquelas. Si la fuente electrónica no las tuviera, puede añadir un localizador (tal 

como un subtítulo) que precede a la cita. En ambos casos sea que tenga página o no se 

añade antes de la dirección URL. Luego añada la expresión bajo (sin cursiva) seguida de 

la palabra o frase de búsqueda en la web, cerrada entre comillas, luego anote la dirección 

electrónica y al final no olvide registrar la fecha de consulta. 

 1Julian Samora y Patricia Vandel Simon, A History of the Mexican-American 
People, rev. ed. (East Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State 
University, 2000), 15. Bajo “Civil War in Mexico”, http://www.jsri.msu.edu/museum/ 
pubs/MexAmHist/chapter14.html#six (consultado: 19 de diciembre, 2005). 
 
 4Samora y Vandel, History of the Mexican-American People, 16. 
 
Samora, Julian y Patricia Vandel Simon. A History of the Mexican-American People. 

Rev. ed. East Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State 
University, 2000). http://www.jsri.msu.edu/museum/ pubs/MexAmHist/ 
chapter14.html#six (consultado: 19 de diciembre, 2005). 

 
 
Libros publicados en otros formatos electrónicos 
 
 Cuando cita un libro publicado en formato electrónico, tal como los disponibles 

por descarga o por venta de una librería electrónica, se debe identificar el formato 

correspondiente: CD-ROM, Microsoft Reader e-book, pdf, etc. 

 5Thomas H. Davenport y John C. Beck, The Attention Economy: Understanding 
the New Currency of Business (Cambridge, MA: Havard Business School Press, 2001), 
TK3 Reader e-book. 
 
Bowman, Raymond A. Aramaic Ritual Texts from Persepolis. Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 1970. Reader e-book. 
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Hellman, Hal. Great Feuds in Technology: Ten of the Liveliest Disputes Ever. New York: 
John Wiley, 2004. Rocket e-book. 

 
 

Artículos de revistas especializadas 
 
 La mayoría de revistas utilizadas en una tesis o monografía se clasifican en 

eruditas y profesionales, las que son disponibles por lo general en librerias académicas y 

por suscripción. Las revistas académicas con frecuencia incluyen la palabra journal en 

sus títulos, aunque no siempre. Los Magazines son usualmente publicaciones no eruditas, 

son más accesibles que los journals y su contenido es menos erudito. Esta distinción es 

importante porque los artículos de ambas revistas se citan en forma diferente. 

 
Artículo revista especializada impresa (Journal) 
 
 En el caso de una revista académica de el nombre completo del autor tal como 

aparece en el encabezado del artículo. Anote el título y subtítulo en letras romanas, 

separando el el primero del subtítulo con dos puntos, y encerrando todo entre comillas. 

Después de una coma escriba el título en cursiva exactamente como aparece en la revista; 

no use abreviaturas, aunque puede omitir el artículo inglés The (e.g. Journal of 

Theology).  

Luego, note que la mayoría de revistas incluyen número del volumen, número de 

tema o mes y año. El número del volumen sigue al título sin punto o coma entre ellos, y 

no lleva cursiva. Use números arábigos aún si la revista usa números romanos. Si tiene un 

número, separe del volumen con una coma y preceda con no (no cursiva). La fecha de 

publicación aparece entre paréntesis; siga la forma practicada de la revista; esta incluye el 

año y puede incluir una estación, mes o un día exacto. Al citar en las notas un artículo, se 

dan solo las páginas específicas. Para la entrada bibliográfica o la nota que cita todo el 
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artículo, dé toda el intervalo de páginas del artículo. La numeración se separa del 

paréntesis por dos puntos, no use coma. 

 1Alberto Timm, “El ‘simbolismo en miniatura’ y el principio de ‘día por año’ en 
la interpretación profética”, Theologika 22, no. 1 (2007): 7. 
 
 2Rubén Pereyra, “El día de YHWH en el libro del profeta Sofonías”, DavarLogos 
6, no. 1 (2007): 29. 
 
 3J. M. Beattie, “The Pattern of Crime in England, 1660-1800”, Past and Present, 
no. 62 (1974): 47-95. 
 
 4David Shank, “Mission Relations with Independent Churches in Africa”, 
Missiology 13(enero 1985): 27. 
 
Cuando la revista indica volumen y número no es necesario añadir el mes. 
 
 5Pramond K. Nayar, “Marvelous Excesses: English Travel Writing and India, 
1680-1727”, Journal of British Studies 44, no. 2 (2005): 213. 
 
 6Judith Lewis, “‘Tis a Misfortune to Be a Great Ladie’: Maternal Mortality in the 
British Aristocracy, 1558-1959”, Journal of British Studies 37 (1998): 26. 
 
Johnston, Robert M. “Leadership in the Early Church during Its First Hundred Years”. 

Journal of the Adventist Theological Society 17, no. 2 (2006): 18-35. 
 
Pereyra, Rubén. “El día de YHWH en el libro del profeta Sofonías”. DavarLogos 6, no. 1 

(2007): 25-34. 
 
Nayar, Pramond K. “Marvelous Excesses: English Travel Writing and India, 1680-1727”. 

Journal of British Studies 44, no. 2 (2005): 213-38. 
 
Shank, David. “Mission Relations with Independet Churches In Africa”. Missiology 13 

(enero 1985): 23-44. 
 
Timm, Alberto. “El ‘simbolismo en miniatura’ y el principio de ‘día por año’ en la 

interpretación profética”. Theologika 22, no. 1 (2007): 2-35. 
 
Williamson, George S. “What Killed August von Kotzebue? The Temptations of Virtue 

and the Political Theology of German Nationalism, 1789-1819”. Journal of 
Modern History 72 (diciembre 2000): 890-943. 

 
Un artículo con múltiples autores, sigue el modelo de los nombres de varios 

autores como se estableció más arriba. 
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 1Leonard R. Brand, et al, “Fossil Whale Preervation Implies high Diatom 
Accumulation Rate in the Miocene-Pliocene Pisco Formation of Peru”, Geology 32 
(febrero 2004): 165. 
 
Leonard R. Brand, Raúl Esperante, Arthur Chadwick, Orlando Poma y Merling Alomía, 

“Fossil Whale Preervation Implies high Diatom Accumulation Rate in the 
Miocene-Pliocene Pisco Formation of Peru”, Geology 32 (febrero 2004): 165-168. 

 
 
Artículos en números especiales 
 
 Un número de revista dedicado a un solo tema es conocido como tema especial. Si 

tiene un título especial y un editor, ambos deben ser incluidos. El título es dado en tipos 

roamnos y encerrado entre comillas. 

 1Matthew L. Jones, “Descartes’s Geometry as a Spiritual Exercise”, en “Things”, 
ed. Bill Brown, número especial, Critical Inquiry 28, no. 1 (2001): 43-44. 
 
 2Marco Terreros, “Implicaciones teológicas de modelos alternativos: la muerte 
antes del pecado y el tema de la expiación”, en “IV Simposio Creacionista”, ed. Merling 
Alomía y Raúl Esperante, Theologica 18, no. 1 (2003):55-8. 
 
Jones, Matthew L. “Descartes’s Geometry as a Spiritual Exercise.” En “Things,” ed. Bill 

Brown. Número especial, Critical Inquiry 28, no. 1 (2001): 43-71. 
 
Terreros, Marco. “Implicaciones teológicas de modelos alternativos: la muerte antes del 

pecado y el tema de la expiación”. En “IV Simposio Creacionista”, ed. Merling 
Alomía y Raúl Esperante, Theologica 18, no. 1 (2003):50-99. 

 
Si cita el tema del número especial como un todo, omita la información del artículo: 

Brown, Bill, ed. “Things.” Número especial, Critical Inquiry 28, no. 1 (2001). 
 
 
Artículos en suplementos (añadir S) 
 
 Una revista con suplemento también puede tener un título y un autor o editor. A 

diferencia de un tema especial, se numera en forma separada, marcado por una S. 

 1Ivar Ekeland, James J. Keckman y Lars Nesheim, “Identification and Estimation 
of Hedonic Models”, en “Papers in Honor of Sherwin Rosen”, Journal of Political 
Economy 112, S1 (febrero 2004): 72. 
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Ekeland, Ivar. James J. Keckman y Lars Nesheim. “Identification and Estimation of 
Hedonic Models”. En “Papers in Honor of Sherwin Rosen”, Journal of Political 
Economy 112, S1 (febrero 2004): S60-S109. 

 
 
Artículo revista especializada Online  
 
 En este caso siga las normas para artículos impresos, pero añada la URL y la 

fecha de acceso. Note que la dirección electrónica no es suficiente; entonces, debe 

proveer todos los datos de publicación tanto como se pueda. Si tiene páginas inclúyalos, 

caso contrario se puede añadir un localizador descriptivo (como un subtítulo) seguido por 

la palabra bajo antes de la dirección. 

 1Daniel A. McFarland, “Resistance as a Social Drama: A Study of Change-
oriented Encounters”, American Journal of Sociology 109, no. 6 (2004), bajo “Settings”, 
http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v109n6/ 050199/ 050199.html 
(consultado: 3 de Mayo, 2006). 
 
 2Brian Uzzi y Jarrett Spiro, “Collaboration and Creativity: The Small World 
Problem”, American Journal of Sociology 111, no. 2 (2005), bajo “Milgram’s Small 
World Theory”, http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/ issues/v111n2/ 
090090/090090/html (consultado: 19 de diciembre, 2005). 
 
McFarland, Daniel A. “Resistance as a Social Drama: A Study of Change-oriented 

Encounters”. American Journal of Sociology 109, no. 6 (2004). http:// 
www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v109n6/ 050199/050199.html 
(consultado: 3 de Mayo, 2006). 

 
Uzzi, Brian y Jarrett Spiro. “Collaboration and Creativity: The Small World Problem”. 

American Journal of Sociology 111, no. 2 (2005). http:// www.journals. 
uchicago.edu/AJS/journal/ issues/v111n2/090090/090090/html (consultado: 19 de 
diciembre, 2005). 

 
 

Artículos en revistas de circulación general 
 
 
Artículo de revista semanal o mensual 
 
 Por lo general, se considera la fecha semanal o mensual de aparición de la revista, 

aunque tengan volumen y número. La fecha no se encierra entre paréntesis. En la nota se 



 115

consideran las páginas citadas, pero en la bibliografía se anota todo el intervalo de 

páginas después de una coma. 

 1Bert B. Beach, “La iglesia y la sociedad”, Ministerio Adventista, noviembre-
diciembre, 2007, 8. 
 
 2Mark Schapiro, “New Power for ‘Old Europe’”, The Nation, 27 de diciembre, 
2004, 13. 
 
 3Roy Adams, “Al borde de la eternidad”, Revista adventista, enero 2007, 8. 
 
Adams, Roy. “Al borde de la eternidad”. Revista adventista, enero 2007, 8-9. 
 
Beach, Bert B. “La iglesia y la sociedad”, Ministerio adventista, noviembre-diciembre, 

2007, 8-10. 
 
Schapiro, Mark. “New Power for ‘Old Europe’”. The Nation, 27 de diciembre, 2004, 12-

13. 
 
 
Artículo de columna que aparece regularmente 
 

Si cita un un departamento o columna que aparece regularmente, anótelo después 

del autor en tipos romanos y sin comillas. Si el nombre del autor está ausente, use el 

nombre la revista en lugar del autor en la entrada bibliográfica. 

 1Barbara Wallraff, Word Court, Atlantic Monthly, junio 2005, 128. 
 
New Yorker. Talk of the Town. 10 de abril, 2000. 
 
 
Artículo de revistas electrónicas en Internet 
 
 Siga las normas para revistas de circulación impresas. Añada la URL y la fecha de 

acceso. La dirección electrónica no es suficiente, asi que, provea los datos de publicación. 

Incluya las páginas si lo tuviere, caso contrario añada un localizador descriptivo seguido 

de la palabra bajo antes de la dirección electrónica y finalmente la fecha de acceso al 

material. Note que en una segunda cita, solo se añade el nombre y parte del título. 
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 1Edwin Cook, “Dry Bones and Living Souls”, Adventistreview.org, 20 de marzo, 
2008, bajo “Dry Bones”, http://www.adventistreview.org/issue.php?issue=2008-
1508&page=24 (consultado: 23 de marzo, 2008). 
 
 2Cook, “Dry Bones”. 
 

3Stephan Faris, “‘Freedom’: No Documents Found”, Salon.com, 16 de diciembre, 
2005, bajo “The Internet Has No Memory in China”, http://www.salon. 
com/tech/feature/2005/12/16/censorship/index1.html (consultado 19 diciembre, 2005). 
 
Cook, Edwin. “Dry Bones and Living Souls”. Adventistreview.org. 20 de marzo, 2008. 

http://www.adventistreview.org/issue.php?issue=2008-1508&page=24 
(consultado: 23 de marzo, 2008). 

 
Faris, Stephan. “‘Freedom’: No Documents Found”. Salon.com, 16 de diciembre, 2005. 

http://www.salon.com/tech/feature/2005/12/16/censorship/index1.html 
(consultado: 19 diciembre, 2005). 

 
 

Artículos en periódicos y diarios 
 
 
Artículo general en un diario o periódico 
 
 En la mayoría de los casos, se citan artículos u otras piezas de periódicos solo en 

las notas. No es necesario incluirlas en la bibliografía, aunque se podría elegir añadir un 

artículo específico que crítico para su argumento. Siga el formato de las revistas de 

circulación general, solo se omiten las páginas porque un periódico podría tener varias 

ediciones, o el asunto puede aparecer en varias páginas. Si tiene un encabezado o título el 

artículo considérelo. 

 1Editorial, Milwaukee Journal-Centinel, 1 de junio, 1998. 
 
 2Obituary of Jacques Derrida, New York Times, 10 de octubre, 2004, edición 
nacional. 
 
 3Blair Kamin, “Wrigley building clearly a Landmark”, Chicago Tribune, 1 de 
julio, 2005. 
 
 4”Latinos sueñan con un futuro mejor”, El Comercio, 23 de marzo, 2008. 
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Artículo en una columna o sección regular 
 
 Muchas columnas llevan un título como el título de la columna. En este caso se 

pueden citar ambos, o para ahorrar espacio, solo anotar el título de la columna, pero en 

tipos romanos y sin comillas. 

 1Gretchen Morgenson, “Applying a Discount to Good Earnings News,” Market 
Watch, New York Times, 23 de abril, 2000. 
 
o 
 
 1Gretchen Morgenson, Market Watch, New York Times, 23 de abril, 2000. 
 
 
Cartas al editor del periódico o diario 
 
 Las cartas al editor, por lo general, se citan sin el título de la misma. Note la forma 

cómo se escriba la expresión “carta al editor”. 

 1Virginia J. Davis, carta al editor, Chicago Tribune, 29 de julio, 2005. 
 
 
Artículo publicado en periódico o diario electrónico (en Internet) 
 
 Siga la forma establecida para la contraparte impresa. Pero añada la URL y la 

fecha de acceso al material. Incluya los hechos de publicación, más número de páginas u 

otro localizador descriptivo seguido de la palabra “bajo”. 

 1Dave Hoekstra, “Restoring a Legacy”, Chicago Sun-Times, 19 de diciembre, 
2005, bajo “Home Away from Home”, http://www.suntimes.com/output/ hurricane/cst-
ftr-nola19.html (consultado: 19 de diciembre, 2005). 
 
 2”La producción peruana de cobre se duplicará en cinco años, afirma el 
Gobierno”, El Comercio, 23 de marzo, 2008, bajo “cobre peruano”, 
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-03-23/la-produccion-peruana-
cobre-duplicara-cinco-anos-afirma-gobierno.html (consultado: 23 de marzo, 2008). 
 

3”Israel se compromete a reducir el ahogo en Cisjordania con la retirada de 50 
barricadas”, El País.com, 31 de marzo, 2008, bajo “Israel”, http://www.elpais.com/ 
articulo/internacional/Israel/compromete/reducir/ahogo/Cisjordania/retirada/barricadas/el
pepuint/20080330elpepuint_4/Tes (consultado: 30 de marzo, 2008). 
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Tipos adicionales de fuentes publicadas 
 
 En esta sección se verán fuentes que no son muy comunes, o bien obras literarias 

que son antiguas. Estas obras generalmene tienen ciertos requerimientos especiales a la 

hora de citarlos, de allí que el escritor tiene que ser muy cuidadoso a la hora de referirse o 

citar cada una de ellas. 

 
Obras clásicas 
 

Las obras literarias producidas en la Grecia Clásica y Roma, Europa medieval y el 

Renacimiento inglés son citadas de forma diferente a las obras literarias modernas. Estas 

fuentes son organizadas en secciones numeradas (libros, lineas, estrofas) que son 

generalmente citadas en lugar del número de páginas. A consecuencia que estas obras han 

sido publicadas en muchas versiones y traducciones, los datos de publicación son menos 

importantes. Además del nombre, se el título y el número de sección. 

No use puntuación entre el autor y el título de la obra, o entre el título y el número 

de sección. La división numérica está separada por puntos sin espacios. Use números 

arábigos (y letras minúsculas si las necesita) para el número de sección. Coloque comas 

entre dos o más citas de la misma fuente y punto y coma entre citas de fuentes diferentes. 

 1Beowulf, líneas 2401-7; Ovid Amores 1.7.27. 
 
 2Propertius, Elegies, ed. y trad. G. P. Goold, Loeb Classical Library 18 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990), 45. 
 
 3Aristophanes Frogs 1019-30. 
 
 4Cicero Verr. 1.3.21, 2.3.120; Tacitus Germ. 10.2-3. 
 
 5Aristotle Metaphysics 3.2.996b5-8. 
 
Aristotle. Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation. Editado por J. 

Barnes. 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University press, 1983. 
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Obras de los Padres de la Iglesia 
 
 Generalmente basta con citar el nombre del autor, título, libro y sección de una 

obra de un padre de la Iglesia. Cualquiera que sea la edición de esas obras, suelen 

dividirse en la misma forma. Sin embargo, muchos profesores requieren la fuente de la 

cita, que puede ponerse entre paréntesis o comas, pero siempre en una forma en una 

misma monografía. 

 1Ignacio, Carta a los efesios 7, en Padres apostólicos, 184. 
 
Ignacio. Carta a los efesios. En Los padres apostólicos. Editado por Sigfrido Huber, 180-

189. Buenos Aires: Ediciones Desclée de Brouwer, 1949. 
 
Sigfrido Huber, ed. Los padres apostólicos. Buenos Aires: Ediciones Desclée de 

Brouwer, 1949. 
 
 2Josefo, Antigüedades de los judíos 10.5 (Loeb 211). 
 
Josefo, Flavio. Antigüedades de los judíos. En Loeb Classical Library, 6:156-313. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1937. 
 
 
Obras medievales 
 
 Para las obras medievales, escritas incluso em otros idomas fuera del inglés, debe 

seguirse el mismo modelo que las obras clásicas. 

 1Agustín De civitate Dei 20.2. 
 
 2Abelard Epistle 17 to Heloïse (Migne PL 180.375c-378a). 
 
 
Obras rabínicas 
 
 La Mishnah, que es la base de los escritos rabínicos, está dividida en setenta y tres 

tratados, que a su vez están divididos en perakim y mishnayyoth. Esto es análogo a las 

divisiones de la Biblia en libros, capítulos y versículos. Al hacer referencia a la Mishnah 

se cita el nombre del tratado, número de perek, y número de la mishnah, tal como sigue: 
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 1Mishnah Sanhedrin 10:3. 
 
The Mishnah. Traducida por Herbert Danby. Londres: Oxford: Oxford University Press, 

1933. 
 
 El Talmud es una expansión de la Mishnah y está dispuesto como comentario a la 

misma. Está dividido en los mismos sesenta y tres tratados. Las referencias al Talmud 

Babilónico de costumbre se hacen con el número de folio y de lado (a o b) de folio en la 

versión hebrea más antigua. Siendo que este sistema es exclusivo del Talmud Babilónico 

muchas veces la palabra “Talmud” se omite en la referencia. De esta forma, Sanhedrin 

10:3 es claramente una referencia a la Mishnah, mientras que Sanhedrin 97a es una 

referencia al Talmud Babilónico. 

 1B. T. Sanhedrin 97a. 
 
o 
 
 1B. Talmud Sanhedrin 97a. 
 
The Babylonian Talmud. Editado por I. Epstein. London: Soncino Press, 1935. 
 
 Las referencias al Talmud de Jerusalén usan el mismo sistema de la Mishnah. 

Haga una distinción entre los dos agregando “J”. 

 2J. Berakoth 3:5. 
 
 
Obras de referencia impresas (Diccionarios y enciclopedias) 
 
 Estas obras de referencia deberían ser citadas solo en las notas, pero, puede elegir 

añadirlas a la bibliografía siempre y cuando aporten información valiosa para su 

argumento. En el caso de obras conocidas, se puede omitir los datos de publicación en las 

notas, pero debería especificar el número de edición. Además, incluya la entrada o tema 

(no el volúmen ni la página) precedido por la abreviatura: s.v. (sub verbo, “bajo la 
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palabra”; pl. s.vv.) para obras que son menos conocidas, incluya los detalles de 

publicacion en sus notas e incluyalo en la bibliografía. 

 1Encyclopaedia Britannica, 15ta ed., s.v. “Salvation”. 
 
 2Dictionary of American Biography, s.v. “Wadsworth, Jeremiah”. 
 
 3The Times Guide to English Style and Usage, rev. ed. (London: Times Books, 
1999), s.vv. “police ranks”, “postal addresses”. 
 
Aulestia, Gorka. Basquet English Dictionary. Reno: University of Nevada Press, 1989. 
 
 
Diccionarios bíblicos y teológicos: artículo firmado 
 
 Los diccionarios bíblicos y teológicos contienen artículos extensos generalmente 

firmados, es decir, se indica el nombre del autor. Este dato debe ser consignado al inicio 

seguido, de la entrada buscada en la fuente, en letras romanas y entre comillas. 

 1J. H. Marks, “Flood (Genesis)”, en Interpreter’s Dictionary of the Bible, ed. G. 
A. Buttrick (Nashville: Abingdon, 1962), 2:279. 
 
 3Marks, “Flood (Genesis)”, 2:279. 
 
 4Eugene H. Merrill, “$rd”, en New International Dictionary of Old Testament 
Theology and Exegesis, ed. Willhem A. vanGemeren (Grand Rapids, MI: Zondervan, 
1997), 1:992. En adelante NIDOTTE. 
 
 6Merrill, “$rd”, NIDOTTE, 1:992. 
 
 7Rudolf Bultmann, “aidoj”, en Theological Dictionary of the New Testament, ed. 
Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 1:169. 
 
 10Bultmann, “aidoj”, TDNT, 1:169. 
 
Marks, J. H. “Flood (Genesis)”, en Interpreter’s Dictionary of the Bible. Editado por G. 

A. Buttrick, 2:265-280. Nashville: Abingdon, 1962. 
 
Buttrick, G. A., ed. Interpreter’s Dictionary of the Bible. 4 vols. Nashville: Abingdon, 

1962. 
 
Kittel, Gerhard y Gerhard Friedrich, eds. Theological Dictionary of the New Testament. 

10 vols. Traducido por Geoffrey Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976. 
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Diccionarios bíblicos y teológicos: artículo no firmado 
 
 1Diccionario bíblico adventista del séptimo día, 1995, s.v. “altar” 
 
 2DBASD, s.v. “Moisés”. 
 
Diccionario bíblico adventista del séptimo día. Primera edición. Editada por Siegfried H. 

Horn. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995. 
 
 
Enciclopedias: artículo firmado 
 
 1Aaron Demsky, “Education: In the Biblical Period”, en Encyclopaedia Judaica 
(Jerusalem: Encyclopaedia Judaica, 1971-1972), 6:384. 
 
 2Jacob Licht, “Levita”, en Enciclopedia de la Biblia, ed. J. Diez Macho 
(Barcelona: Ediciones Garriga, 1965), 4:974-978. 
 
 Normalmente, en la bibliografía no se citan los artículos de la enciclopedia. Los 

únicos datos deben ser de la enciclopedia; no obstante, si el artículo es muy importante, 

este puede ser citado por separado como un artículo. 

Licht, Jacob. “Levita”. En Enciclopedia de la Biblia. Editado por J. Diez Macho 4:974-
978. Barcelona: Ediciones Garriga, 1965. 

 
Skolnik, Fred, ed. Encyclopaedia Judaica. 16 vols. Jerusalem: Encyclopaedia Judaica, 

1971-1972. 
 
 
Enciclopedias bíblicas y teológicas: artículo no firmado 
 
 4Seventh-Day Adventist Encyclopedia, ed. rev. 1976, ver “Pitcairn”. 
 
Seventh-Day Adventist Encyclopedia. Edición revisada. Editada por Don F. Neufeld. 

Washington, DC: Review and Herald, 1976. 
 
 
Obras de referencia electrónicas (diccionarios y enciclopedias) 
 
 Versiones online son actualizadas regularmente, asi que incluya la URL y la fecha 

de acceso. Note además que algunas obras de referencia indican su propia dirección 

electrónica para citar alguna entrada específica. 
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 1Encyclopaedia Britannica Online, s.v. “Sibelius, Jean”, http://www.britan 
nica.com/ebc/article?tocld=9378608 (consultado: 1 de junio, 2005). 
 
 
Recensiones 
 
 Comentarios de libros, actuaciones, etc., pueden aparecer en una variedad de 

periódicos, por lo que deberían ser usualmente citados solo en una nota. Pero si lo hace 

debe ser algo que tenga valor crítico para la investigación. Incluya el nombre del revisor, 

la expresión recensión (sin cursiva) seguido por el nombre de la obra revisada y su autor, 

y finalmente la revista donde aparece. 

 1Richard P. Taub, recensión de Reclaiming Public Housing: A Half-century of 
Struggle in Three Public Neighborhoods, por Lawrence J. Vale, American Journal of 
Sociology 110, no. 3 (2004): 797. 
 
 2Merling Alomía, recensión de The Disarmament of God. Ezekiel 38-39 in Its 
Mythic Context, por Paul E. Fitzpatrick, Theologika 23, no. 1 (2008): 125-6. 
 
Taub, Richard P. Recensión de Reclaiming Public Housing: A Half-century of Struggle in 

Three Public Neighborhoods, por Lawrence J. Vale, American Journal of 
Sociology 110, no. 3 (2004): 797-798. 

 
 
Resumenes (abstracts) 
 
 Los resumenes de revistas, conferencias, tesis, etc., deben ser citados solo en una 

nota. Si lo requiere por su importancia se puede registrar en la bibligrafía. Para ello, debe 

incluir todos los datos de la fuente resumida, luego inserte la palabra resumen (sin 

cursiva) seguida de los datos de la fuente que lo registra. 

 1Joseph Luders, “The Economics of Movement Success: Business Responses to 
Civil Rights Mobilization”, resumen, American Journal of Sociology 111, no. 4 (2006): 
963. 
 
 2Cecilia Albin, “Negotiationg International Cooperation: Global Public Goods and 
Fairness”, Review of International Studies 29 (julio 2003): 365-85, resumen en Peace 
Research Abstracts Journal 42, publ. nr. 236625 (febrero 2005): 6. 
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Panfletos y reportes 
 
 Cite panfletos, reportes, y otras publicaciones como lo haría con un libro. Si 

carece de información para algunos de los elementos, como autor y publicador, de la 

información que permita identificar el documento. Estas fuentes deberían usualmente ser 

citados solo en las notas, no es necesario incluirlas en la bibliografía. 

 1Hazel V. Clark, Mesopotamia: Between Two Rivers (Mesopotamia, OH: End of 
the Commons General Store, 1957). 
 
 2TIAA-CREF, 2005 Annual Report: College Retirment Equities Fund (New York: 
TIAA-CREF, 2005), 62. 
 
 
Ediciones en microformas 
 
 Al citar microformas hágalo como se hace con un libro. Especifique la forma de la 

publicación (fichas, microfilm, etc.) después de los datos de publicacion. En una nota 

incluya el dato de localización. Indique el número de la página con p. 

 1Beatrice Farwell, French Popular Lithographic Imagery, vol. 12, Lithography in 
Art and Commerce (Chicago: University of Chicago Press, 1995), ficha-texto, p. 67, 
3C12. 
 
Tauber, Abraham. Spelling Reform in the United States. Ann Arbor, MI: University 

Microfilms, 1958. Microforma. 
 
 
CD-ROMs o DVD 
 
 1Complete National Geographic: 110 Years of “National Geographic” Magazine, 
CD-ROM (Mindscape, 2000). 
 
Oxford English Dictionary. 2da ed. CD-ROM, version 2.0. New York: Oxford University 

Press, 1999. 
 
 3Michael S. Bushell, Michael D. Tan y Glenn L. Weaver, Bible Works, CD-ROM, 
version 7.0.012g (Norfolk, VA: BibleWorks, 2006). 
 
Bushell, Michael S., Michael D. Tan y Glenn L. Weaver. Bible Works. CD-ROM. 

Version 7.0.012g. Norfolk, VA: BibleWorks, 2006. 
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 6C. F. Keil y F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, CD-ROM, 
premium edition 1.0 (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2006). 
 
Keil, C. F. y F. Delitzsch. Commentary on the Old Testament. CD-ROM. Premium 

edition 1.0. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2006. 
 
División Interamericana de la Iglesia Adventista del Septimo Día. Biblioteca electrónica: 

Fundamentos de la Esperanza. CD-ROM. Versión 1.0. Miami: Folio VIP 
Electronic Publishing, 1992-1993. 

 
 8John I. Durham, Exodus, de World Biblical Commentary, ed. David A. Hubbard 
y Glenn W. Barker, CD-ROM, Logos Library System, version 2.5 (1995-1999). 
 
 
Base de datos Online 
 
 1Pliny the Elder, The Natural History, ed. John Bostock y H. T. Riley, en the 
Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Plin.+ 
Nat.+1.dedication (consultado: 31 de marzo, 2006). 
 
 2J. Douglas Borthwick, The Harp of Canaan, en Internet Archive, http://www 
.archive.org/details/harpofcanaanorse00bortuoft (consultado: 28 de agosto, 2008). 
 
Perseus Digital Library. http:// www.perseus.tufts.edu/ 
 
 

Fuentes no publicadas 
 
 Las fuentes que nunca han sido publicadas pueden ser más difíciles de localizar 

para los lectores que aquellas publicadas, por esta razón es importante incluir todos los 

datos para que el lector la pueda ubicar. Los títulos de estas obras se escriben en tipos 

romanos y encerrados entre comillas, no se usa cursiva. 

 
Tesis y disertaciones 
 
 Si consulta una tesis no publicada en forma impresa, trátela como un manuscrito 

no publicado. Después del autor y el título, indique la clase de tesis, la institución 

académica y la fecha. Como un libro, estos tres últimos datos se encierran entre 

paréntesis en una nota, pero no en la bibliografía 
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 1Karen Leigh Culcasi, “Cartographic Representations of Kurditan in the Print 
Media” (Tesis de Maestría, Syracuse University, 2003), 15. 
 
 2Rolando Itin, “A Study of the Duties of the Elders of Local Seventh-day 
Adventist Churches in Chile” (Tesis Doctoral, Andrews University, 1979), 134. 
 
Itin, Rolando. “A Study of the Duties of the Elders of Local Seventh-day Adventist 

Churches in Chile”. Tesis Doctoral, Andrews University, 1979. 
 
Murphy, Priscilla Coit. “What a Book Can Do: Silent Spring and Media-Borne Public 

Debate”. Tesis Doctoral, University of North Carolina, 2000. 
 
 
Tesis y disertaciones consultadas en Internet 
 
 Para este caso, añada el nombre de la base de datos, la dirección electrónica y la 

fecha de acceso al material. 

Murphy, Priscilla Coit. “What a Book Can Do: Silent Spring and Media-Borne Public 
Debate”. Tesis Doctoral, University of North Carolina, 2000. En ProQuest 
Dissertations and Theses, http://proquest.umi.com/pqdweb?did=727710781& 
sid=2&Fmt=2&clientld=13392&RQT=309&VName=PQD (consultado: 1 de 
abril, 2006). 

 
 
Ponencias e investigaciones presentadas en seminarios y simposios 
 
 Después del autor y el título del discurso o investigación, anote al patrocinador, el 

lugar y la fecha de la reunión en la cual se expuso. Encierre esta información entre 

paréntesis en una nota, pero no en la bibliografía. 

 1John Troutman, “Indian Blues: American Indians and the Politics of Music, 
1890-1935” (ponencia, Newberry Library, Chicago, IL, 2 de febrero, 2005). 
 
 2Karene Grad, “When High Culture Was Popular Culture” (investigación 
presentada en the annual meeting of the Organization of American Historians, Boston, 
MA, 26 de marzo, 2004). 
 
 3Edgard Horna, “Balaam y el Mesías guerrero” (ponencia, VI Simposio bíblico-
teológico Sudamericano, Lima, Perú, 23 de julio, 2004). 
 
 4R. Pereyra, “Yo creo en el Cristo histórico, el Cristo de la fe” (ponencia, VII 
Simposio bíblico-teológico Sudamericano, Cochabamba, Bolivia, 2 de noviembre, 2007). 
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Skocpol, Theda. “Voice and Inequality: The Transformation of American Civic 
Democracy”. Presidentials address, annual meeting of the American Political 
Science Association, Philadelphia, PA, 28 de agosto, 2003. 

 
 
Monografías de clase 
 
 1“La iglesia adventista del séptimo día en Latinoamérica: 1945-1975” (informes 
estadísticos compilados por los alumnos del curso de extensión de la Universidad de 
Andrews “Iglesia y Misión”, dictado por Werner K. Vyhmeister en la Universidad de 
Montemorelos, Montemorelos, México, junio-julio de 1977), 22. 
 
 2Wann Marbud Fanwar, “The Apostolic Fathers and teh Old Testament” 
(monografía para el seminario “Studies in the Old Testament”, Adventist International 
Institute of Advanced Studies, marzo de 1989), 21. 
 
“La iglesia adventista del séptimo día en Latinoamérica: 1945-1975”. Informes 

estadísticos compilados por los alumnos del curso de extensión de la Universidad 
de Andrews “Iglesia y Misión”, dictado por Werner K. Wyhmeister en la 
Universidad de Montemorelos, Montemorelos, México, junio-julio de 1977. 

 
Fanwar, Wann Marbud. “The Apostolic Fathers and the Old Testament”. Monografía 

para el seminario “Studies in the Old Testament”, Adventist International Institute 
of Advanced Studies, marzo de 1989. 

 
 
Programa o sílabo de curso 
 
 Note que después del nombre del profesor, jefe de cátedra, se introduce la 

expresión “programa de curso para”, luego la clave del mismo y el nombre de la materia. 

 1Daniel Augsburger, programa de curso para THST 624 Protestant Heritage, 
Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 1984, 7. 
 
Augsburger, Daniel. Augsburger, programa de curso para THST 624 Protestant Heritage. 

Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 1984. 
 
 
Apuntes de clase 
 
 1Apuntes de clase, Program in Language Acquisition Techniques, Missionary 
Internship, Farmington, Michigan, setiembre de 1980. 
 
Apuntes de clase. Program in Language Acquisition Techniques. Missionary Internship, 

Farmington, Michigan, setiembre de 1980. 
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Informes 
 
 1Seventh-day Adventist Theological Seminary, Far East, “Financial Stament of 
Graduate Apartments”, 31 de agosto de 1985, 4. 
 
 2Association of Theological Institutions in Eastern Africa, “1978/79 Bachelor of 
Divinity Degree Syllabus”, 3. 
 
Seventh-day Adventist Theological Seminary, Far East. “Financial Stament of Graduate 

Apartments”. Silang, Cavite, Filipinas, 31 de agosto de 1985 
 
Association of Theological Institutions in Eastern Africa. “1978/79 Bachelor of Divinity 

Degree Syllabus”. 
 
 
Sermones y discursos 
 
 Los sermones y discursos se puede citar de dos maneras: 
 
 1C. Mervyn Maxwell, “Which Sacrifice, Lord”, Sermón en el templo del 
Seminario, Andrews University, 20 de octubre de 1976, 10, transcrito de una grabación. 
 
Maxwell, C. Mervyn. “Which Sacrifice, Lord”. Sermón en el templo del Seminario. 

Andrews University, 20 de octubre de 1976. Transcrito de una grabación. 
 
 2C. Mervyn Maxwell, “Which Sacrifice, Lord”. Sermón en el templo del 
Seminario, Andrews University, 20 de octubre de 1976, 10, grabación en cassette. 
 
Maxwell, C. Mervyn. “Which Sacrifice, Lord”. Sermón en el templo del Seminario. 

Andrews University, 20 de octubre de 1976. Grabación en cassette. 
 
 
Entrevistas personales 
 
 Las entrevistas (incluye aquellas hechas por el mismo investigador) no publicadas 

deben usualmente citarse en las notas; pero puede incluir en la bibliografía solo aquellas 

más importantes para el argumento de la investigación. Indique el nombre del 

entrevistado y el entrevistador; también incluya el lugar y fecha de la entrevista (si es 

conocida), así como la ubicación de la cinta o transcripción. Si no puede revelar el 

nombre de la persona entrevistada, entonces hágalo en un contexto apropiado; explique la 
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ausencia del nombre del entrevistado (todos los entrevistados son confidenciales) en una 

nota o en el prefacio.  

 1Benjamin Spock, entrevista por Milton J. E. Senn, 20 de noviembre, 1974, 
entrevista 67a, transcripción, Senn Oral History Collection, National Library of 
Medicine, Bethesda, MD. 
 
 3Spock, entrevista. 
 
 4Entrevista con un trabajador de la salud, Hospital Almenara, Lima, 10 de agosto, 
2006. 
 
 5Entrevista con Yeow Choo Lak, Director Ejecutivo, Association for Theological 
Education in Southeast Asia, Singapur, 15 de julio de 1985. 
 
Yeow Choo Lak. Director Ejecutivo, Association for Theological Education in Southeast 

Asia, Singapur. Entrevista, 15 de julio de 1985. 
 
 
Cartas 
 
 Por lo general una carta solo se indica en una nota, no en la bibliografía a no ser 

que sea necesaria para el argumento. Existen dos tipos de cartas. En primer lugar, la carta 

dirigida al autor de una monografía o trabajo de investigación, debe indicar quién es el 

autor de la carta, el tipo de documento (carta) y la fecha de comunicación. El segundo 

tipo, se refiere a cartas que están compiladas en archivos especializados. 

 1Cecil McConnell, Rector del Seminario Bautista de Chile a N. Vyhmeister, 27 de 
octubre de 1976. 
 
McConnell, Cecil. Rector del Seminario Bautista de Chile a N. Vyhmeister, 27 de 

octubre de 1976. 
 
 2Ellen G. White a Dra. Patience Bordeau, 8 de junio de 1905, Carta 177, 1905, 
Ellen White Research Center, Berrien Springs, Michigan. 
 
 3White a Bordeau, 8 de junio, 1905, Ellen White Research Center. 
 
White, Ellen G., a White a Dra. Patience Bordeau, 8 de junio de 1905, Carta 177, 1905. 

Ellen White Research Center, Berrien Springs, Michigan. 
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Mensajes y cartas por correo electrónico 
 
 Deben ser incluidas de preferencia en las notas y no en la bibliografía, aunque se 

puede elegir añadir aquellas que son importantes para la argumentación. Indique el 

nombre de la otra persona, el tipo, y la fecha de comunicación. Omita la dirección de 

correo electrónico. 

 1Maxine Greene, mensaje por e-mail al autor, 29 de setiembre, 2005. 
 
 
Colección de manuscritos 
 
 Al ordenar los datos considere al autor y la fecha de cada item, el título y tipo del 

documento, el nombre de la colección, y el nombre de la biblioteca o persona que la 

conserva. Use además comillas para especificar los títulos de los documentos pero no se 

use con títulos genéricos. Sin el manuscrito es extenso indique el número de archivo o el 

número de serie. Manuscrito se abrevia como MS o en plural MSS. Si el manuscrito es 

carta, memorandum o telegrama debe ser especificado. 

 1George Creel a Colonel House, 25 de setiembre, 1918, manuscritos de Edward 
M. House, Yale University Biblioteca, New Haven, CT. 
 
 2James Oglethorpe a the Trustees, 13 de enero, 1733, Philipps Collection of 
Edmont manuscripts, 14200:13, Biblioteca de la Universidad de Georgia, Athens (en 
adelante citado como Egmont MSS). 
 
 3Burton to Merriam, telegrama, 26 de enero, 1923, manuscritos de Charles E. 
Merriam, Biblioteca de la Universidad de Chicago. 
 
 4Memorandum por Alvin Johnson, 1937, archivo 36, manuscritos de Horace 
Kallen, YIVO Institute, New York. 
 
 5Joseph Purcell, “A Map of the Southern Indian District of North America” [ca. 
1772], MS 228, Ayer Colletion, Biblioteca de Newberry, Chicago. 
 
Para notas cortas, adapte el modelo con la información disponible: 
 
 6R. S. Baker a House, 1 de noviembre, 1919, manuscritos de House. 
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 7Minutes, 15 de abril, 1795, Pennsylvania Society. 
 
 8Ellen G. White, Manuscrito 154, 1902. Centro de Investigaciones White, 
Universidad Adventista del Plata, Villa Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina (en 
adelante se abrevia CWUAP). 
 
 10White, MS 161, 1902, CWUAP. 
 
Dinkel, Joseph. Description de Louis Agassiz escrita a pedido de Elizabeth Cary Agassiz. 

Manuscritos de Agassiz. Biblioteca de Houghton, Havard University, Cambridge, 
MA. 

 
Edgmont Manuscripts. Phillipps Collection. University of Georgia Library, Athens. 
 
House, Edward M., Manuscritos. Yale University Library, New Haven, CT. 
 
Pennsylvania Society for the Abolition of Slavery. Manuscritos. Historical Society of 

Pennsylvania, Philadelphia. 
 
Strother, French y Edward Lowry. Correspondencia sin fecha. Herbert Hoover 

Presidential Library, West Branch, IA. 
 
Manuscritos de Women’s Organization for National Prohibition Reform. Archivos de 

Aice Belin du Pont, Manuscritos de Pierre S. du Pont. Eleutherian Mills Historical 
Library, Wilmington, DE. 

 
White, Ellen G. Manuscrito 154, 1902. Centro de Investigaciones White, Universidad 

Adventista del Plata, Villa Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina. 
 
 

Fuentes electrónicas publicadas informalmente 
 
 Material que es informalmente publicado o “posted” (colocada) online, con 

frecuencia carece de los datos de publicación, incluyendo al autor. Aún si no es posible 

determinar estos elementos, la dirección electrónica (URL) debe ser completa. 

 
Páginas Web 
 
 Para contenido de fuentes electrónicas como las páginas web se incluye: autor, 

título de la página (en letras romanas y entre comillas), título o dueño del sitio (en letras 

romanas), URL y la fecha de acceso. 
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 1The Bahá’is of the United States, “Education”, The Bahá’is Faith, http:// 
www.bahai.us/content/section/7/36/ (consultado: 28 de marzo, 2006). 
 
 2Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic 
Plan, 2000-2010: A Decane of Outreach”, Evanston Public Library, htt:// 
www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (consultado: 1de junio, 2005). 
 
Evanston Public Library Board of Trustees. “Evanston Public Library Strategic Plan, 

2000-2010: A Decane of Outreach”. Evanston Public Library. htt:// 
www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (consultado: 1de junio, 2005). 

 
The Bahá’is of the United States. “Education”. The Bahá’is Faith. http:// 

www.bahai.us/content/section/7/36/ (consultado: 28 de marzo, 2006). 
 
Para páginas web con contenido informal, tal como, páginas personales o sitos de fans, 

use frases descriptivas. 

 3Camp Taconic Alumni, 1955 galería de fotos, http://www.taconicalumni.org/ 
1955.html (consultado: 1 de junio, 2005). 
 
 
Entradas y comentarios en Weblog 
 

Para comentarios introducidos en el Weblog por otra persona que no es el autor 

del sitio, siga el modelo de página web. Identifique el material como un comentario, e 

incluya la fecha cuando se hizo dicho comentario (no la de la entrada misma) que fue 

puesta. Si el comentador es anónimo, añada seud. entre corchetes. 

 1Gary Becker, “The New American Dilemma: Illegal Immigration”, The Becker-
Posner Blog, entrada puesta el 6 de marzo, 2006, http://www.becker-posner- 
blog.com/archives/2006/03/the_new_america.html (consultado: 28 de marzo, 2006). 
 
 2Peter Pearson, comentario sobre “The New American Dilemma: Illegal 
immigration”, The Becker-Posner Blog, comentario añadido el 6 de marzo, 2006, 
http://www. becker-posner- blog.com/archives/2006/03/the_new_america.html#c 080052 
(consultado: 28 de marzo, 2006). 
 
 3Bill [seud.], comentario sobre “The New American Dilemma: Illegal 
immigration”, The Becker-Posner Blog, comentario añadido el 6 de marzo, 2006, 
http://www. becker-posner- blog.com/archives/2006/03/the_new_america.html#c 080149 
(consultado: 28 de marzo, 2006). 
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Listas de correos electrónicos 
 
 Para citar este tipo de material, debe incluirse el nombre del autor, el nombre de la 

lista, el la fecha de ingreso. Omita la dirección de correo electrónico. Si el material es 

archivado, también incluya la dirección electrónica (URL) y la fecha de acceso. Esta 

información se cita normalmente en una nota. 

 1John Powell, e-mail a lista de correos Grapevine, 30 de octubre, 2004, 
http://www.electriceditors.net//grapevine/issues/83.txt (consultado: 12 de octubre, 2005). 
 
 

Fuentes de artes visuales y escénicas 
 
 Los documentos visuales y escénicas generan una variedad de fuentes, que 

incluyen imágenes o fotos, dramas de teatro, emisiones televisias, grabaciones 

multimedia, etc. Siga estrictamente las normas establecidas para citarlos. 

 
Pinturas, esculturas, fotografías y otras obras de arte 
 
 Cite estas obras solo en las notas de pie. Incluya el nombre del artista, el título de 

la obra de arte y la fecha de su creación (precedido por ca. [circa] “aproximado”), y el 

nombre de la institución donde se ubica. Títulos de pinturas y esculturas deben ir en 

cursiva, no así las fotografías, éstas van entre comillas. Si la obra de arte vista, está en 

una fuente impresa, ésta información va en lugar de la institución donde se conserva. 

 1Georgia O’Keeffe, The Cliff Chimneys, 1938, Milwaukee Art Museum. 
 
 2Michelangelo, David, 1501-4, Galleria dell’Accademia, Florence. 
 
 3Ansel Adams, “North Dome, Basket Dome, Mount Hoffman, Yosemite”, ca. 
1935, Smithsonian American Art Museum, Washington, DC. 
 
 4Georgia O’Keeffe, The Cliff Chimneys, 1938, en Barbara Buhler Lynes, Lesley 
Poling-Kempes y Frederick W. Turner, Georgia O’Keeffe and New Mexico: A Sense of 
Place (Princeton: Princeton University Press, 2004), 25. 
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Otras fuentes gráficas 
 
 Tal como publicidad impresa, mapas, caricaturas, etc. Cite cada elemento solo en 

notas siguiendo el modelo anterior. Los títulos son en tipos romanos, encerrado entre 

comillas e identifique además el tipo de gráfico. 

 1National Center for Family Literacy, “Because I Can Read”, publicidad, Atlantic 
Monthly, abril 2006, 59. 
 
 
Teatro, música y danza 
 
 Cite obras de teatro, música y/o danza solo en notas. Incluye el título de la obra, 

incluya los nombres de los actores y una indicación de sus roles, el lugar y la fecha. Los 

títulos de composiciones musicales largas se escribe en cursiva, pero las obras cortas se 

escriben en tipos romanos, encerrados entre comillas. 

 1Birdie Blue, por Cheryl L. West, dirigida por Seret Scott, Second Stage Theater, 
New York, 22 de junio, 2005. 
 
 2Yuja Wang, pianista, “La Valse”, por Maurice Ravel, Orchestra Hall, Chicago, 
26 de marzo, 2006. 
 
 
Películas 
 
 Se cita solo en una nota de pie de página. Incluya el título en cursiva, el director, 

el nombre de la compañía productora (o distribuidor) y el año de estreno. 

 1Capote, dirigida por Bennett Miller, Sony Pictures Classics, 2005, escena abierta. 
 
 
Programas de televisión y radio 
 
 Se citan solo en las notas de pie. Incluya el título del programa y la fecha que fue 

observado o escuchado. Se puede incluir el título y número del episodio, los nombres (si 

se puede) de los intérpretes, lugar de emisión, fecha original de emisión. Los títulos de 



 135

programas deben ser puestos en cursiva , pero los títulos de los episodios o segmentos se 

escriben en tipos romanos, encerrados entre comillas. 

 1Sinfeld, “The Opposite”, episodio 86, 22 de setiembre, 2005 (originalmente al 
aire el 19 de mayo, 1994). 
 
 2All Things Considered, NPR, 20 de abril, 2006. 
 
 
Entrevistas por televisión y radio 
 
 Se cita solo en notas de pie. La persona entrevistada se la coloca como si fuera el 

autor, luego identifique al entrevistador, seguido del programa y la fecha de emisión. 

 1Condoleezza Rice, entrevista por Jim Lehrer, News Hour, PBS, 28 de julio, 2005. 
 
 
Publicidad en radio y televisión 
 
 1Federal Express, “Caveman” publicidad, al aire durante Super Bowl XL, 5 de 
febrero, 2006. 
 
 
Grabaciones de sonido 
 
 Debe incluirse el nombre de la compañía de grabación, la identificación del 

número de grabación, el medio y la fecha de derechos de autor o la fecha de producción 

(o ambos). Abrevie compact disc como CD, lo mismo para DVD, o cualquier otro 

formato digital que se obtenga. 

 1The Fireside Treasury of Folk Songs, vol. 1, orchestra and chorus dir. Mitch 
Miller, Golden Record A198:17A-B, 33rpm, 1972. 
 
 2Ludwing van Beethoven, Piano Sonata no. 29 “Hammerklavier”, Rudolf Serkin, 
ProArte Digital CDD 270, 1992. 
 
Anderson, Doug. Frostwork. OAR 1001, Dolby HX PRO. Audiocassette. 2001. 
 
Bernstein, Leonard, dir. Symphony no. 5, por Dmitri Shostakovich. New York 

Philharmonic. CBS IM 35854. 1985. 
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 Las grabaciones de dramas, lecturas de prosa y poesía, lecturas en audio, deben 

seguir el modelo de las grabaciones de música. 

 1Dylan Thomas, Under Milk Wood, realizado por Dylan Thomas y otros, 
Caedmon TC-2005 (audiocasette), CDLS-2005 (CD), 1950. 
 
Auden, W. H. Poems. Leído por el autor. Spoken Arts 7137. CD. 1955. 
 
 
Grabaciones en video 
 
 Se pueden citar programas en vivo de televisión, películas, o cualquier otra fuente 

que tenga registro de video. La fuente se cita siguiendo el modelo de los libros, con 

adición del medio (VHS, DVD). 

 1George Frederic Handel, Messiah, VHS, Atlanta Symphony Orchestra and 
Chamber chorus, conducido por Robert Shaw (Batavia: OH: Video Treasures, 1988). 
 
Cleese, John, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. “Commentaries”. 

Disc. 2. Monty Python and the Holy Grail, especial ed. DVD. Dirigido por Terry 
Gilliam y Terry Jones. Culver City, CA: Columbia TriStar Home Entertainment, 
2001. 

 
 
Archivos multimedia Online (Internet) 
 
 Siga los mismos principios descritos más arriba. Algunos elementos, como la 

fecha, será difícil de identificar, pero debe proveerse tanta información como sea posible. 

Adicionalmente, liste el título de la página web, el tipo de archivo, y (si es relevante) el 

tiempo de duración. Además, añada el URL y la fecha de acceso. 

 1BBC, “Blair announces new Africa Panel”, BBC News Web site, Windows 
Media Player video file, 3:43, http://news.bbc.co.uk/nolavconsole/ifs_news/hi/new 
sid_5110000/newsid_5119200/nb_wm_5119262.stm (consultado: 27 de junio, 2006). 
 
 2BBC, “Africa Panel”. 
 
 3Wolfgang Amadeus Mozart, “Allegro Moderato”, Piano Sonata no. 10 in C 
Major (1778), Kinst der Fuge, archivo MIDI, 1:02, http://www.kunstderfuge.com/ 
mozart.htm (consultado: 10 de noviembre, 2005). 
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BBC. “Blair announces new Africa Panel”. BBC News Web site, Windows Media Player 
video file. http://news.bbc.co.uk/nolavconsole/ifs_news/hi/new 
sid_5110000/newsid_5119200/nb_wm_5119262.stm (consultado: 27 de junio, 
2006). 

 
Mozart, Wolfgang Amadeus. “Allegro Moderato”. Piano Sonata no. 10 in C Major. 

1778. Kinst der Fuge. Archivo MIDI. http://www.kunstderfuge.com/ mozart.htm 
(consultado: 10 de noviembre, 2005). 

 
 
Texto en catálogos de exhibición de arte 
 
 Cite un catálogo como un libro. En la entrada bibiográfica solamente incluya el 

nombre y ubicación de la exhibición seguida de la fecha de publicación. 

 1Judith A. Barter, ed., Mary Cassatt: Modern Woman (Chicago: Art Institute of 
Chicago, en asociación con Harry N. Abrams, 1998), 5. 
 
Barter, Judit A., ed. Mary Cassatt: Modern Woman. Chicago: Art Institute of Chicago, en 

asociación con Harry N. Abrams, 1998. Publicado en conjunto con la exhibición 
“Mary Cassatt: Modern Woman” expuesto en el Museo de Finas artes de Boston, 
the National Gallery en Washington, DC, y el Art Institute of Chicago. 

 
 

Documentos públicos 
 
 Estos documentos incluyen una amplia gama de fuentes producidas por los 

diversos niveles del gobierno a través de todo el mundo.1 Esta sección presenta principios 

básicos para fuentes producidas en el Perú. Algunos elementos que debe incluirse son: 

nombre del gobierno (país, estado, ciudad, etc.) y el cuerpo legislativo (corte, comisión, 

congreso, ejecutivo, corte judicial, etc.). Título del documento o colección (generalmente 

en cursiva). Nombre del autor, editor o compilador. Número de reporte u otra 

información de identificación. Datos de la publicación: lugar de publicación y el nombre 

del publicador, y fecha de publicación. Número de páginas si se usan. Ver modelo básico: 

                                                 
1Para citar publicaciones del congreso (debates, deportes y documentos, 

resoluciones, estatutos, etc.), documentos del presidente y palacio de gobierno, así como 
de los ministerios y otras dependencias del Estado, Ver Turabian, 205-15. 
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 1Senate Committee on Foreign Relations, The Mutual Security Act of 1956, 84th 
Cong., 2da sess., 1956, S. Rep. 2273, 9-10. 
 
U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. The Mutual Security Act of 

1956. 84th Cong., 2da sess., 1956. S. Rep. 2273. 
 

En nuestro contexto universitario y eclesiástico, el investigador bien puede 

considerar informes de actas del Consejo Universitario y de las diversas facultades de la 

Universidad Peruana Unión. Así mismo, se puede incluir actas de juntas administrativas 

tanto de las iglesias locales como de los campos locales, las uniones, las divisiones y la 

Asociación General. 

 
Una fuente citada en otra fuente 

 
 Los investigadores responsablemente evitan repetir citas que ellos no han visto en 

el original. Si una fuente incluye una cita de otra fuente, los lectores esperan que obtenga 

la fuente original para verificar no solo la exactitud de la cita, sino también el significado 

original. No obstante, si la fuente original no es disponible, citela como “citado en” la 

fuente secundaria en su nota. 

 1Louis Zukofsky, “Sincerity and Objectificaction”, Poetry 37 (Febrero 1931): 269, 
citado en Bonnie Costello, Marianne Moore: Imaginary Possessions (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1981), 78. 
 
Zukofsky, Louis. “Sincerity and Objectificaction”. Poetry 37 (Febrero 1931): 269. Citado 

en Bonnie Costello, Marianne Moore: Imaginary Possessions. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1981. 
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