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TEMAS A TRATAR

Introducción

Subsistemas del Chicago-Deusto

Arquitectura de las referencias
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Objetivo: Ayudar a comprender la lógica del estilo Chicago

¿Dudas sobre formatos? Acudir al subsitio



¿Por qué 
citar y 

referenciar
bien?

Honestidad 
intelectual

Buenas 
prácticas 

académicas

Guías de 
lectura

“Moneda” 
académica

Reconocer 
logros 

anteriores

Citationology: 

estudia la teoría

y práctica de las 

citaciones
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Basado en Feak, Christine B., y John M. Swales. Telling a Research 

Story: Writing a Literature Review. Ann Arbor, MI: University of 

Michigan Press, 2009.



EL MANUAL DE ESTILO EN LA UASB
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2006
Manual de 
estilo (1.ª ed.) 
20 págs.

2008
Manual
(2.ª ed.)
11 págs.

2009
Manual
(3.ª ed.)
11 págs.

2014
Manual
(4.ª ed.) 
166 págs.

2017
Manual (5.ª 
ed.)
70 págs.

¡Desactualizado!

Edición vigente, 

disponible en línea



EL MANUAL DE ESTILO (5.ª ED.)

Reduce y adapta el Manual de estilo Chicago-Deusto
(2013)

Disponible en el subsitio de la Casa Andina:
 Inicio -> Manual de estilo
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https://issuu.com/journalistpen/docs/manual_de_estilo_-_chicago-deusto-c
https://www.casa-andina.uasb.edu.ec/


CÓMO UTILIZAR EL MANUAL

Primera lectura general

No memorizarlo; tenerlo a la mano como guía de consulta

1. Identificar la fuente

2. Buscar la fuente en el índice del Manual 

3. Ver el modelo e imitarlo; leer las observaciones; ajustar según la 
lógica del estilo Chicago de ser necesario 
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SUBSISTEMAS DEL CHICAGO-DEUSTO

7

año

apellido 

del autor

número de 

página

Subsistema

autor-año

(47-70)

1 Paulo Antonio Paranaguá, Tradición y modernidad en el cine de América Latina

(Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2003), 54.

Subsistema notas y bibliografía (23-46)



SUBSISTEMAS Y ÁREAS DE LA UASB

¿Puedo mezclar las referencias parentética y las notas al pie?

 No. Se debe aplicar consistentemente uno de los dos subsistemas. 

¿Puedo escoger cuál subsistema aplicar?

 No. Se debe aplicar el subsistema que cada área ha escogido. 
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LA CITA VERSUS LA REFERENCIA SEGÚN 
EL MANUAL DE ESTILO DE LA UASB

Cita

Palabras (cita textual) o ideas 
(parafraseo o resumen) de otro 
texto

Referencia

Información de la fuente
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LA CITA VERSUS LA REFERENCIA 
(NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA)

10

Mills escribe que, a medida que los cultivos se expandían con 

el auge cacaotero, “la costa [se] constituyó [en] un polo de 

atracción cada vez más intenso para los habitantes de la sierra”.1

1 Nick D. Mills, “Economía y sociedad en el período de la Independencia (1780-1845): Retrato de

un país atomizado”, en Nueva historia del Ecuador, ed. Enrique Ayala Mora, vol. 6, Independencia y periodo

colombiano (Quito: Corporación Editora Nacional, 1989), 141.

Nota de 

referencia

Mills, Nick D. “Economía y sociedad en el período de la Independencia (1780-1845):

Retrato de un país atomizado”. En Nueva historia del Ecuador, editado por Enrique

Ayala Mora, 6:127-63, Independencia y periodo colombiano. Quito: Corporación

Editora Nacional, 1989.

Entrada 

bibliográfica 

(referencia)

Cita



NO SIEMPRE SE MENCIONAN TODOS LOS 
DATOS DE UNA FUENTE

1 Nick D. Mills, “Economía y sociedad en el período de la

Independencia (1780-1845): Retrato de un país atomizado”, en

Nueva historia del Ecuador, ed. Enrique Ayala Mora, vol. 6,

Independencia y periodo colombiano (Quito: Corporación Editora

Nacional, 1989), 141.
2 Paul B. Preciado, Manifiesto contrasexual, trad. Julio Díaz y

Carolina Meloni (Barcelona: Anagrama, 2016), 48.

3 Mills, “Economía y sociedad”, 155.

4 Preciado, Manifiesto contrasexual, 71. 
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NO SIEMPRE SE MENCIONAN TODOS LOS 
DATOS DE UNA FUENTE

La complejidad de la situación se revela en la dinámica entre discursos,
imaginarios y prácticas a través de los cuales la mujer iba abriéndose un
espacio y se evidencia de manera especial en el papel de las maestras de la
época. Goetschel señala que en los textos escolares se reproducían los
estereotipos de lo que debía ser y hacer una mujer.20 No obstante, las
profesoras, que supuestamente ocupaban un puesto subordinado en la
sociedad, en la práctica “realizaron prácticas educativas que coadyuvaron a la
incursión de las mujeres en el espacio productivo y la vida social y a la
modificación de sus comportamientos”.21

20 Goetschel, Educación de las mujeres, 133.

21 Ibíd.
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LA CITA VERSUS LA REFERENCIA SEGÚN 
(AUTOR-AÑO)

13

Cita

A medida que los cultivos se expandían con el auge cacaotero,

“la costa [se] constituyó [en] un polo de atracción cada vez más intenso

para los habitantes de la sierra, los que además se veían afectados por

la crisis general de la economía de esa región” (Mills 1989, 154).

Referencia parentética

Mills (1989, 154) escribe que, a medida que los cultivos se 

expandían con el auge cacaotero, “la costa [se] constituyó [en] un polo de 

atracción cada vez más intenso para los habitantes de la sierra”.

Referencia parentética

Cita

Mills, Nick D. 1989. “Economía y sociedad en el período de la

Independencia (1780-1845): Retrato de un país atomizado”. En

Nueva historia del Ecuador, editado por Enrique Ayala Mora, 6:127-

63, Independencia y periodo colombiano. Quito: Corporación Editora

Nacional.

Entrada 

bibliográfica 

(referencia)



ARQUITECTURA DE LAS REFERENCIAS 
(NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA)
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QUIÉN

• Autor 

QUÉ

• Título

DÓNDE

• Datos de 
publicación
/ página
web, ...

CUÁNDO

• Año (o 
fecha)



ARQUITECTURA DE LAS ENTRADAS 
BIBLIOGRÁFICAS (AUTOR-AÑO)
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QUIÉN.

• Autor 

CUÁNDO.

• Año

QUÉ.

• Título

DÓNDE.

• Datos de 
publicación
/ página
web, ...



QUIÉN: AUTOR
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Nota de referencia Bibliografía

Un autor

1 Paula Carlino, Escribir, leer y 

aprender en la universidad: una 

introducción a la alfabetización 

académica (Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 2005), 30.

Carlino, Paula. Escribir, leer y

aprender en la universidad: una

introducción a la alfabetización

académica. Buenos Aires: Fondo

de Cultura Económica, 2005.

Dos o tres 

autores

2 Paula Carlino y Silvia Martínez, 

La lectura y la escritura: un asunto de 

todos/as (Buenos Aires, Neuquén: 

Editorial de la Universidad Nacional 

del Comahue, 2009), 53.

Carlino, Paula, y Silvia Martínez. La

lectura y la escritura: un asunto

de todos/as. Buenos Aires,

Neuquén: Editorial de la

Universidad Nacional del

Comahue, 2009.

Siempre 

en orden 

normal 

(Nombre 

Apellido)

Se invierte el 

orden: 

Apellido, 

Nombre

Solo se 

invierte el 

apellido del 

primer autor



QUIÉN: AUTOR

Nota de referencia Bibliografía

Cuatro o 

más 

autores

3 Paula Carlino et al., Leer y 

escribir para aprender en las 

diversas carreras y asignaturas de 

los IFD que forman a profesores 

de enseñanza media: 

concepciones y prácticas 

declaradas de los formadores de 

docentes (Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la 

Nación, 2013), 200.

Carlino, Paula, Patricia Iglesia,

Leandro Bottinelli, Manuela

Cartolari, Irene Laxalt, y

Marta Marucco. Leer y escribir

para aprender en las diversas

carreras y asignaturas de los

IFD que forman a profesores de

enseñanza media: concepciones

y prácticas declaradas de los

formadores de docentes.

Buenos Aires: Ministerio de

Educación de la Nación, 2013.
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Solo los 

datos del 

primer 

autor y 

“et al.”

Todos los 

autores; solo 

se invierte el 

apellido del 

primer autor

et al.: “y otros”



QUIÉN: AUTOR

18

Se invierte el 

orden: 

Apellido, 

Nombre

Solo se 

invierte el 

apellido del 

primer autor

Referencia parentética Obras citadas

Un autor (Carlino 2005, 30)

Carlino, Paula. 2005. Escribir, leer y 

aprender en la universidad: una 

introducción a la alfabetización 

académica. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica.

Dos o tres 

autores
(Carlino y Martínez 2009, 53)

Carlino, Paula, y Silvia Martínez. 

2009. La lectura y la escritura: un 

asunto de todos/as. Buenos Aires, 

Neuquén: Editorial de la Universidad 

Nacional del Comahue. 



QUIÉN: AUTOR
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Solo los 

datos del 

primer 

autor y 

“et al.”

Se 

mencionan 

todos los 

autores; solo 

se invierte el 

apellido del 

primer autor

et al.: “y otros”

Referencia parentética Obras citadas

Cuatro o 

más 

autores

(Carlino et al. 2013, 200)

Carlino, Paula, Patricia Iglesia, 

Leandro Bottinelli, Manuela 

Cartolari, Irene Laxalt, y Marta 

Marucco. 2013. Leer y escribir para 

aprender en las diversas carreras y 

asignaturas de los IFD que forman a 

profesores de enseñanza media: 

concepciones y prácticas declaradas 

de los formadores de docentes. 

Buenos Aires: Ministerio de 

Educación de la Nación. 



QUIÉN: AUTOR

Instituciones estatales (nacionales o extranjeras): Se antepone el país 
sin coma

4 Ecuador Ministerio del Ambiente, “Parque Nacional Machalilla”,
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, accedido 12 de diciembre
de 2018, http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-
protegidas/parque-nacional-machalilla.

5 Colombia DANE, “El DANE te cuenta cómo se comportó el mercado
laboral colombiano en octubre de 2014”, DANE: Información estratégica,
octubre de 2014, Infografía, https://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/52-espanol/noticias/noticias/
358-el-dane-te-cuenta-como-se-comporto-el-mercado-laboral-en-colombia-
en-octubre-de-2014.
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QUIÉN: AUTOR

Instituciones estatales (nacionales o extranjeras): Se antepone la sigla 
ISO del país sin coma

(EC Ministerio de Educación 2013, art. 1)

(CO DANE 2014)

 CO DANE. 2014. “El DANE te cuenta cómo se comportó el mercado laboral 
colombiano en octubre de 2014”. Infografía. DANE: Información estratégica. 
Octubre. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/tecnologia-e-innovacion/52-espanol/noticias/noticias/358-el-dane-
te-cuenta-como-se-comporto-el-mercado-laboral-en-colombia-en-octubre-
de-2014.

 EC Ministerio de Educación. 2013. Acuerdo n.° 0309-13. Registro Oficial 
93. https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/09/ACUERDO_309-13.pdf.
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https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1


QUÉ: TÍTULO(S)

La tipografía en los títulos indica 

relaciones de pertenencia 

22

“Título de artículo 

académico”

Nombre de revista 

académica

Nombre del 

portal web

“Nombre 

entrada en web”

Título de 

libro

Zotero aplica la tipografía 

automáticamente 

si se ha identificado 

e ingresado correctamente 

la fuente 

“Obras 

inéditas”
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El Comercio. “Así son las

estampas quiteñas de

ahora”. El Comercio, 28 de

julio de 2015.

https://www.elcomercio.com

/afull/estampasquitenas-

quito-youtube-actualidad-

donevaristo.html.
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El Comercio. 2015. “Así son las

estampas quiteñas de

ahora”. El Comercio, 28 de

julio.

https://www.elcomercio.com

/afull/estampasquitenas-

quito-youtube-actualidad-

donevaristo.html.



EJEMPLO 2

Notas y bibliografía

Jiménez Becerra, Absalón. “El estado

del arte en la investigación en las

ciencias sociales”. En La práctica

investigativa en ciencias sociales,

editado por Absalón Jiménez

Becerra y Alfonso Torres Carrillo,

29–42. Bogotá: Universidad

Pedagógica Nacional, 2004.

http://bibliotecavirtual.clacso.org.

ar/ar/libros/colombia/dcsupn/pr

actica.pdf

Autor-año

Jiménez Becerra, Absalón. 2004. “El

estado del arte en la investigación

en las ciencias sociales”. En La

práctica investigativa en ciencias

sociales, editado por Absalón

Jiménez Becerra y Alfonso Torres

Carrillo, 29–42. Bogotá:

Universidad Pedagógica Nacional.

http://bibliotecavirtual.clacso.org.

ar/ar/libros/colombia/dcsupn/pr

actica.pdf
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http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/dcsupn/practica.pdf

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/dcsupn/practica.pdf
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ONU. “Combatir el cambio

climático”. Objetivos de

desarrollo sostenible.

Accedido 7 de noviembre

de 2018.

https://www.un.org/sustai

nabledevelopment/es/co

mbatir-el-cambio-

climatico/.
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ONU. 2018. “Combatir el

cambio climático”.

Objetivos de desarrollo

sostenible. Accedido 7 de

noviembre.

https://www.un.org/sustai

nabledevelopment/es/co

mbatir-el-cambio-

climatico/.



DÓNDE Y CUÁNDO: LIBROS

Ciudad, editorial y año

1 Daniel Cassany, La cocina de la escritura, 
3.a ed. (Barcelona: Editorial Anagrama, 1996), 
65.

Cassany, Daniel. La cocina de la escritura. 3a ed. 
Barcelona: Editorial Anagrama, 1996.

 Varias ciudades: solo se pone una

 Varias editoriales: se las pone separadas por una barra 
(/) 
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DÓNDE Y CUÁNDO: LIBROS

Ciudad y editorial

(Cassany 1996, 65)

Cassany, Daniel. 1996. La cocina de la escritura. 
3a ed. Barcelona: Editorial Anagrama.

 Varias ciudades: solo se pone una

 Varias editoriales: se las pone separadas por una 
barra (/) 
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CUÁNDO Y DÓNDE: PÁGINAS WEB (CON 
FECHA)

30

10 Fundéu, “Cambio
climático, claves para una
buena redacción”, Fundéu
BBVA, 8 de diciembre de
2018,
https://www.fundeu.es/re
comendacion/cambio-
climatico-claves-para-una-
buena-redaccion-492/.



CUÁNDO Y DÓNDE: PÁGINAS WEB (CON 
FECHA)

31

Fundéu. 2018. “Cambio climático,

claves para una buena

redacción”. Fundéu BBVA. 8 de

diciembre.

https://www.fundeu.es/recomend

acion/cambio-climatico-claves-

para-una-buena-redaccion-

492/.



CUÁNDO Y DÓNDE: PÁGINAS WEB

32

11 Unesco, “Sobre el
Programa de la Juventud”,
UNESCO, accedido 13 de
diciembre de 2018,
http://www.unesco.org/new/es/
social-and-human-
sciences/themes/youth/about-
youth/.

Solo se pone 

fecha de acceso

cuando no hay 

fecha de 

publicación o 

última

modificación



CUÁNDO Y DÓNDE: PÁGINAS WEB
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Unesco. 2018. “Sobre el Programa de la

Juventud”. UNESCO. Accedido 13 de

diciembre.

http://www.unesco.org/new/es/social-

and-human-

sciences/themes/youth/about-youth/.

Solo se pone 

fecha de acceso

cuando no hay 

fecha de 

publicación o 

última

modificación



DÓNDE Y CUÁNDO: ARTÍCULOS
ACADÉMICOS

34

Volumen: cuántos años ha circulado la 

revista

Número: número de edición en ese año

Andrade, Ender. “Insumos teóricos para enseñar las normas que

rigen el uso de la coma”. Lenguaje 46, no 1 (2018): 149–76.

doi:10.25100/lenguaje.v46i1.6199.



DÓNDE Y CUÁNDO: ARTÍCULOS
ACADÉMICOS

35

Volumen: cuántos años ha circulado la 

revista

Número: número de edición en ese año

Andrade, Ender. 2018. “Insumos teóricos para enseñar las

normas que rigen el uso de la coma”. Lenguaje 46 (1): 149-

76. doi:10.25100/lenguaje.v46i1.6199.



DÓNDE: FUENTES PERIÓDICAS

36

Weinberg, Liliana. “El

lugar del ensayo”.

CELEHIS: Revista del

Centro de Letras

Hispanoamericanas 21,

no 24 (2012): 13–36.



DÓNDE: FUENTES PERIÓDICAS
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Weinberg, Liliana. 2012.

“El lugar del ensayo”.

CELEHIS: Revista del

Centro de Letras

Hispanoamericanas

21(4): 13–36.



DÓNDE: FUENTES PERIÓDICAS
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Solo volumen (1 vez al año) Solo número (1 o varios ejemplares al año)



¿CÓMO REFERENCIAR UN DOCUMENTO?

1. Libro en PDF

Ecuador MSP. Prevención, diagnóstico y
tratamiento de la hemorragia
posparto: Guía de Práctica Clínica.
Quito: MSP, 2013.
https://www.salud.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C3
%ADa-de-hemorragia-
postparto.pdf.

2. PDF en la web

Ecuador MSP. “Prevención, diagnóstico y
tratamiento de la hemorragia
posparto: Guía de Práctica Clínica”.
Ministerio de Salud Pública. 2013.
https://www.salud.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C3
%ADa-de-hemorragia-postparto.pdf
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Ambas están correctas



¿CÓMO REFERENCIAR UN DOCUMENTO?

1. Libro en PDF

Ecuador MSP. 2013. Prevención,
diagnóstico y tratamiento de la
hemorragia posparto: Guía de
Práctica Clínica. Quito: MSP,.
https://www.salud.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C
3%ADa-de-hemorragia-
postparto.pdf.

2. PDF en la web

Ecuador MSP. 2013. “Prevención,
diagnóstico y tratamiento de la
hemorragia posparto: Guía de
Práctica Clínica”. Ministerio de Salud
Pública.
https://www.salud.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C
3%ADa-de-hemorragia-
postparto.pdf
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Ambas están correctas



REFERENCIAR IMPLICA TOMAR 
DECISIONES

¿Autores?

Torres Celi, Jonathan, Juan 
Merino, y Pamela Sangoluisa

o

Ecuador MAE y Ecuador MAG

41


