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MANUAL DE ESTILOS DE CITACIÓN 
 
Existen diferentes estilos de citas bibliográficas, el autor puede elegir entre uno de 
los siguientes, atendiendo a la presentación y organización del contenido. 
 

ESTILO CHICAGO 

Usado principalmente en las materias de historia, ciencias sociales, arte, musicología 
y literatura. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: Nombre y apellido/s del autor, Título 
de la obra en cursiva. (Lugar de publicación: Editorial, Año), página/s de donde se 
toma la cita. 

Bibliografía: Apellido(s), Nombre o nombres. Título del libro en cursiva. Lugar de 
publicación: Editorial, Año. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Un autor 

Nota al pie: Elena Ferrer Zubiate, Investor sentiment effect in european stock 
markets. (Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2017), 15. 

Bibliografía: Ferrer Zubiate, Elena. Investor sentiment effect in european stock 
markets. Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2017. 

Dos autores 

Nota al pie: Miguel Cisneros Cunchillos y Javier Barcelona Llop, Vestigios y 
palabras. Arqueología y derecho del patrimonio arqueológico. (Santander: 
Editorial Universidad de Cantabria, 2017), 320. 

Bibliografía: Cisneros Cunchillos, Miguel y Barcelona Llop, Javier. Vestigios y 
palabras. Arqueología y derecho del patrimonio arqueológico. Santander: Editorial 
Universidad de Cantabria, 2017. 
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Tres o más autores  

Nota al pie: Guillermo Navarro Oltra et al., Autorretratos del Estado. (Santander: 
Universidad de Cantabria, 2017), 133. 

Bibliografía: Navarro Oltra, Guillermo, González, Luis M., Díaz Sánchez, Julián, 
Senís Fernández, Juan, Pelta Resano, Raquel, Moriente Díaz, David. 
Autorretratos del Estado. Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2017. 

Editor, traductor o compilador en lugar de autor 

Nota al pie: Gonzalo Capellán de Miguel, trans., Uso y abuso de ciertos términos 
políticos. (Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2017), 170-178. 

Bibliografía: Capellán de Miguel, Gonzalo, trans. Uso y abuso de ciertos términos 
políticos. Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2017. 

 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: Nombre y apellido/s del autor, “Título del 
artículo entre comillas”, Título de la revista en cursiva Volumen de la revista (Año): 
página/s de donde se toma la cita. 

Bibliografía: Apellido(s), Nombre del autor. “Título del artículo entre comillas”, Título 
de la revista en cursiva Volumen de la revista (Año de publicación): Primera página 
- última página del artículo. 

Ejemplo: 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: John Maynard Smith, “The Origin of 
Altruism”, Nature 393 (1998): 639. 

Bibliografía: Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639-40. 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Nota al pie: Nombre de la Web, “Título o descripción de la página”, Autor del 
contenido o Propietario de la web, URL. 

Bibliografía: Nombre de la Web, “Título o descripción de la página”, Autor del 
contenido o Propietario de la web, URL, (Consultada el: fecha de acceso). 
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Ejemplo: 

Nota al pie: Editorial UC, “De los gremios de mareantes a las actuales cofradías 
pesqueras de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña”, Editorial UC, 
http://www.editorialuc.es/libro/de-los-gremios-de-mareantes-las-actuales-cofradias-
pesqueras-de-castro-urdiales-colindres-laredo-y-santona. 

Bibliografía: Editorial UC, “De los gremios de mareantes a las actuales cofradías 
pesqueras de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña”, Editorial UC, 
http://www.editorialuc.es/libro/de-los-gremios-de-mareantes-las-actuales-cofradias-
pesqueras-de-castro-urdiales-colindres-laredo-y-santona, (Consultada el 13 de junio 
de 2017). 
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ESTILO TURABIAN 

Es un estilo creado por Kate Turabian en 1937. Contempla menos casuística y es 
usado principalmente en disciplinas de Humanidades. Turabian contempla las citas 
a pie de página o citas al final de la parte, y bibliografías. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: Nombre y apellido/s del autor, Título de 
la obra en cursiva, número de edición (Lugar de publicación: Editorial, Año), página/s 
de donde se toma la cita. 

Bibliografía: Apellido(s), Nombre o nombres. Título del libro en cursiva. Lugar de 
publicación: Editorial, Año. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Un autor 

Nota al pie: Jesús González Malo, Correspondencia personal y política de un 
anarcosindicalista exiliado (1943-1965), 1era Ed. (Santander, Editorial 
Universidad de Cantabria, 2016), 24. 

Bibliografía: González Malo, Jesús, Correspondencia personal y política de un 
anarcosindicalista exiliado (1943-1965), Santander: Editorial Universidad de 
Cantabria, 2016. 

Dos o más autores 

Nota al pie: Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez, Literatura 
ilustrada decimonónica, 57 perspectivas. (Santander: Editorial Universidad de 
Cantabria, 2011). 

Bibliografía: Gutiérrez Sebastián, Raquel y Rodríguez Gutiérrez, Borja. Literatura 
ilustrada decimonónica, 57 perspectivas. Santander: Editorial Universidad de 
Cantabria, 2011. 

Editor, traductor o compilador en lugar de autor 

Nota al pie: Maurizio Viroli, Republicanismo, trans. Manuel Suárez Cortina 
(Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2015), 113. 

Bibliografía: Viroli, Maurizio, Republicanismo, trans. Manuel Suárez Cortina. 
Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2015. 
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 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: Nombre y apellidos del autor, “Título del 
artículo: Subtítulo del Artículo entre comillas”, Título de la revista en cursiva Volumen 
de la revista (Año): página/s de donde se toma la cita. 

Bibliografía: Apellido(s), Nombre del autor. “Título del artículo entre comillas”. Título 
de la revista en cursiva Volumen de la revista (Año de publicación): Primera página 
- última página del artículo. 

Ejemplo: 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: John Maynard Smith, “The Origin of 
Altruism” Nature 393 (1998): 639. 

Bibliografía: Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism” Nature 393 (1998): 639–
640. 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: Nombre de la Web, “Título o descripción 
de la página”, Autor del contenido o Propietario de la web, URL, (Consultada el: fecha 
de acceso).  

Bibliografía: Nombre de la Web, “Título o descripción de la página”, Autor del 

contenido o Propietario de la web, URL, (Consultada el: fecha de acceso). 

Ejemplo: 

Citado en el texto mediante una Nota al pie: Editorial UC, “The Politics of Dissensus: 
Parliament in Debate” Editorial UC,  http://www.editorialuc.es/libro/politics-dissensus-
parliament-debate (Consultado 7 junio 2017). 

Bibliografía: Editorial UC, “The Politics of Dissensus: Parliament in Debate” Editorial 
UC,  http://www.editorialuc.es/libro/politics-dissensus-parliament-debate 
(Consultado el 7 junio de 2017). 
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ESTILO MLA 

Es el estilo de la Modern Language Association, utilizado para las humanidades. MLA 
style indica no sólo el estilo para hacer citas sino también el estilo para escribir: 
tipografía, tamaño, calidad de papel, formato de párrafos, de enlaces, puntuación, 
especialmente para los escritos de lenguas modernas, crítica literaria, escritos 
culturales. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Estará compuesta por el apellido del autor seguido de la 
página de la obra referenciada, entre paréntesis, al final de la cita. 

Bibliografía: Apellido, Nombre. Título del libro en cursiva. Lugar de publicación: 
Editorial, Año. Impreso (o “Print” si es redactado en inglés). 

Un autor 

Citado dentro del texto: (Polo 16) 

Bibliografía: Polo, Magda. Pure and Programme Music in the Romanticism. 
Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2016. Print 

Dos o más autores 

Citado dentro del texto: (Cisneros y Barcelona 44) 

Bibliografía: Cisneros Miguel y Barcelona Javier. Vestigios y palabras. 
Arqueología y derecho del patrimonio arqueológico. Santander: Editorial 
Universidad de Cantabria. 2017. Impreso. 

Editor, traductor o compilador en lugar de autor 

Citado dentro del texto: (Candau 67) 

Bibliografía: Candau, María Luisa, ed. Las mujeres y las emociones en Europa y 
América. Siglos XVII-XIX. Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2016. 
Impreso. 
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 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Apellido, Nombre. "Título del artículo." Título de la revista Número del volumen. 
Número de Ejemplar (Año): páginas. Impreso (o "Print” si se ha redactado en inglés). 

Ejemplo: 

Ohnesorge, Karen. "Uneasy Terrain: Image, Text, Landscape, and Contemporary 
Indigenous Artists in the United States." American Indian Quarterly 32.1 (2008): 43-
69. Print. 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Autor o editor (si aparece). Título de la página web. Nombre de la institución u 
organización responsable de la publicación. Fecha de creación. Medio de 
publicación. Fecha de acceso.  

Ejemplo: 

Editorial UC. Editorial Universidad de Cantabria. 2016. Web. Acceso: 16 de Junio 
2017. 
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ESTILO VANCOUVER (URM) 

Creado en 1978, es el estilo establecido por el Internacional Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE). Es una norma de la ANSI y como tal es usado por las 
principales revistas de Medicina, además de la National Library of Medicine (NLM) 
desde 1979 y por Pubmed. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Estará compuesta por un número arábigo entre paréntesis 
que remitirá a la correspondiente referencia al final del texto. 

Bibliografía: Apellido(s) Inicial del nombre. Título del libro. Volumen. Lugar de 
publicación: Editorial, Año. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Un autor 

Citado dentro del texto: (5) 

Bibliografía: Reguera MC. El derecho a la salud reproductiva: configuración en el 
marco jurídico nacional e internacional. Santander: Editorial Universidad de 
Cantabria, 2016. 

Dos o más autores 

Citado dentro del texto: (12) 

Bibliografía: Gómez F, Ferrer J. 30 años Cursos de Verano de la Universidad de 
Cantabria en Laredo (1984-2014). Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 
2016. 

Editor, traductor o compilador en lugar de autor 

Citado dentro del texto: (27) 

Bibliografía: Iñaki P, Guerrero M, González-Pernía, JL. editores. Global 
Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2015. Santander: Editorial 
Universidad de Cantabria, 2016. 

 

 

 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 
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Apellido del autor/es Inicial del nombre. Título del artículo. Abreviatura internacional 
de la revista. Año; volumen (número): página inicial-final del artículo. 

Ejemplo: 

Burghi G, Berrutti D, Manzanares W. Síndrome de lisis tumoral en terapia intensiva: 
encare diagnóstico y terapéutico. Med. Intensiva. 2011 abr;35(3):170-8 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Autor/es. Título [Sede Web]*. Lugar de publicación: Editor; Año [fecha de 
actualización; fecha de consulta]. Disponible en: URL. 
*Puede sustituirse por: [Página principal en Internet], [Internet], [Página de inicio en 
Internet], [Homepage], [Sede Web] 

Ejemplos: 

Editorial UC [Sede Web]. Santander: Editorial UC; 2014 [Consultado 26 de Junio de 
2016]. Disponible en: http://www.editorialuc.es/libro/politics-dissensus-parliament-
debate  

http://www.editorialuc.es/
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APA 

Es el estilo de citas bibliográficas oficial de la American Psychological Association y 
establece el formato para todo tipo de citas y documentos en Psicología y Ciencias 
Sociales. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Tiene que proporcionar los siguientes datos: Apellido, 
Año y página especifica de la cita. 

Bibliografía: Apellido/s, Inicial del nombre. (Año de publicación). Título del libro en 
cursiva. Editorial. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Uno o dos autores 

Citado dentro del texto: Oterino (2015, p. 32). 

Bibliografía: Oterino Durán, A. (2015). ¿Por qué me tiene que doler a mí la 
cabeza? Editorial Universidad de Cantabria. 

Dos o más autores 

Citado dentro del texto:  

 Primera cita: Cacho, Llano y Polanco (2012, p. 124). 

 Siguientes: Cacho et al. (2012). 

Bibliografía: Cacho Y., Llano L., Polanco A. (2012). La universidad como agente 
de desarrollo en España. Editorial Universidad de Cantabria. 

Editor, traductor o compilador en lugar de autor 

Citado dentro del texto: Hoyos (2016, p. 73) 

Bibliografía: Hoyos J. (ed.). (2016). Eulalio Ferrer, recuerdos e historias. 
Santander: Editorial Universidad de Cantabria. 
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 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Apellido(s), Iniciales del nombre o nombres. (Año de publicación). Título del 
artículo. Título de la revista en cursiva, volumen de la revista (número del fascículo 
entre paréntesis), primera página- última página del artículo. 

Ejemplo: 

Kelchtermans, G. (1996). Teacher vulnerability: Understanding its moral and 
political roots. Cambridge Journal of Education, 26 (3), 307-323. 

 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Autor o cuerpo responsable. Título del artículo. Nombre de la página web. URL. 
Fecha de publicación. Fecha de actualización. Fecha de acceso. 

Ejemplo: 
 

Editorial UC. The Politics of Dissensus: Parliament in Debate. Editorial UC. 
http://www.editorialuc.es/libro/politics-dissensus-parliament-debate. Publicado 20 
mayo 2014. Acceso 4 julio 2017. 
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HARVARD REFERENCING 

Formato (autor fecha) o formato entre paréntesis. Más que un estilo, Hardvard 
referencing es una forma de analizar las citas en contexto. Este formato es el 
preferido por muchos estilos científicos como el MLA, APA, Chicago, British, 
Standard Institutions y el Council Science Editors. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Tiene que proporcionar los siguientes datos: Apellido, 
Año  

Bibliografía: Apellido/s, Iniciales del nombre. Año. Título del libro en cursiva. 
Edición (si no es la 1ª). Lugar de publicación: Editorial. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Uno o dos autores 

Citado dentro del texto: (Ruiz, 2015) 

Bibliografía: Ruiz T. 2015. Discursos de sangre y parentesco en Castilla durante 
la Baja Edad Media y la Época Moderna. Santander: Editorial Universidad de 
Cantabria. 

Dos o más autores 

Citado dentro del texto: (López et al., 2012) 

Bibliografía: López, M.C., Serrano A.M., Gómez R. y García G. (2012) Estrategia 
y comportamiento innovador de las empresas familiares en Cantabria. Santander: 
Editorial Universidad de Cantabria. 

Editor, traductor o compilador en lugar de autor 

Citado dentro del texto: (Gómez, 2011) 

Bibliografía: Gómez J. (ed.). (2011). Museo redondo. Bodega del Riojano. 
Santander: Editorial Universidad de Cantabria. 
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 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Apellido, Inicial del autor; otros autores hasta tres. Año. Título del artículo. Título de 
la revista en cursiva, volumen (número), pp. página inicial-página final. Número ISSN 

Ejemplo:  

Prins, P.J.M; Ollendick, T.H. 2003. Cognitive Change and Enhanced Coping: Missing 
Mediational Links in Cognitive Behavior Therapy with Anxiety-Disordered Children. 
Clinical Child and Family Psychology Review, 6(2), pp. 87-105. ISSN 1573-2827. 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Nombre de la entidad. Año. Título en cursiva: subtítulo [tipo de soporte]. Otros 
responsables. Lugar de publicación: editorial. Fecha o dato de actualización o 
revisión si consta. [Fecha de consulta]. Requisitos técnicos de consulta o acceso. 
Disponibilidad y acceso. 

Ejemplo: Editorial UC. 2017. La revolución electrónica. [Consulta: 6 de Julio de 
2017]. Disponible en: http://www.editorialuc.es/libro/la-revolucion-electronica 
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AMA 

Es el estilo de la American Medical Association. No obstante, el International 
Committee of Medical Journal Editors recomienda usar el Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM o Vancouver). 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Estará compuesta por un superíndice con el número de 
página incluido entre paréntesis. 

Bibliografía: Apellido, Inicial del nombre. Título del libro en cursiva. Lugar de 
publicación: Editorial; Año. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Un autor 

Bibliografía: Rougier MN. La industrialización en su laberinto: historias de 
empresas argentinas. Santander: Editorial Universidad de Cantabria; 2015. 

Dos o más autores 

Bibliografía: Aramburu-Zabala M, Soldevilla C. Jándalos. Arte y sociedad entre 
Cantabria y Andalucía. Santander: Editorial Universidad de Cantabria; 2014. 

Editor, traductor o compilador en lugar de autor 

Bibliografía: Torre M, Truchuelo S. eds. Europa en torno a Utrecht. Santander: 
Editorial Universidad de Cantabria; 2014. 

 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Apellido del autor/es Inicial. Título del artículo. Título de la revista. Año; volumen 
(número): página inicial-final del artículo. 

Ejemplo: 

Smith J, Canton EM. Weight-based administration of dalteparin in obese patients. Am 
J Health-Syst Pharm. 2003;60(7):683-687 
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 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Autor o cuerpo responsable. Título del artículo. Nombre de la página web. URL. 
Fecha de publicación. Fecha de actualización. Fecha de acceso. 
 
Ejemplo: 
 
Editorial UC. La revolución electrónica. http://www.editorialuc.es/libro/la-revolucion-
electronica. Publicado 9 junio 2017. Acceso 27 junio 2017. 
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ACS 

Es el estilo requerido por la American Medical Association. Contempla entre otras, 
las citas de patentes con mucha precisión tanto para formatos breves como largos. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Al citar las referencias en el texto se puede hacer de tres 
maneras: 

1. Mediante números en cursiva entre paréntesis en la misma oración y 
terminar con el signo de puntuación correspondiente (6). 

2. Poner el nombre del autor y el año de la publicación entre paréntesis y 
finalizar con el signo de puntuación correspondiente (Finnegan et al., 2004). 

3. Mediante números superíndices al finalizar la cita y después del signo de 
puntuación correspondiente3. 

Bibliografía: Apellido(s), iniciales del nombre (Autor 1; Autor2; Autor3; etc.). Título 
del libro en cursiva, edición; serie (si la hay); editor: lugar de publicación, año; 
volumen, páginas. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Un autor 

Citado dentro del texto: (Villar, 2017) 

Bibliografía: Villar, E. La revolución electrónica, Editorial Universidad de 
Cantabria: Santander, 2017; pp 17-32. 

Dos o más autores 

Citado dentro del texto: (3) 

Bibliografía: Aramburu-Zabala M.A.; Soldevilla C. Jándalos. Arte y sociedad entre 
Cantabria y Andalucía; Editorial Universidad de Cantabria: Santander, 2014; pp 
17-32. 

 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Apellido (s), iniciales del nombre (Autor 1; Autor 2; Autor 3; etc.). Título del artículo. 
Título abreviado de la revista en cursiva año, volumen de la revista en cursiva, 
primera página-última página del artículo. 

Ejemplo: 

http://www.editorialuc.es/
mailto:publica@unican.es
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Caruso, R. A.; Susha, A.; Caruso, F. Multilayered Titania, Silica, and Laponite 
Nanoparticle Coatings on Plystyrene Colloidal Templates and Resulting Inorganic 
Hollow Spheres. Chem. Mater. 2001, 13, 400-409. 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Apellido(s), iniciales del nombre (si lo tiene). Título del sitio web. URL (consultada 
mes día, año), otra información que lo identifique (si la hay). 
 
Ejemplo: 
 
Editorial UC. http://www.editorialuc.es/libro/la-revolucion-electronica (Acceso 27 
junio 2017). 
  

http://www.editorialuc.es/
mailto:publica@unican.es
http://www.editorialuc.es/libro/la-revolucion-electronica
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IEEE 

El estilo IEEE se utiliza principalmente en las publicaciones técnicas de ingenierías 
y ciencias informáticas. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Las referencias deben estar numeradas en el orden en 
que aparecen en el documento. 

Bibliografía: Iniciales y Apellido, Título del libro en cursiva, Edición. Lugar de 
publicación: Editorial, Año de publicación. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si la monografía lo compone: 

Un autor 

Citado dentro del texto: [1] 

Bibliografía: E. Villar, La revolución electrónica, Santander: Editorial Universidad 
de Cantabria, 2017. 

Dos o más autores 

Citado dentro del texto: [2] 

Bibliografía: F. Gómez, J. Ferrer, 30 años Cursos de Verano de la Universidad de 
Cantabria en Laredo, Santander: Editorial Universidad de Cantabria, 2017. 

 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Iniciales y Apellido del autor, "Título del artículo entre comillas," Título abreviado de 
la revista en cursiva, volumen (abreviado vol.), número abreviado (no.), páginas 
(abreviado pp.), Mes, Año. 

Ejemplo: 

W. Rafferty, “Ground antennas in NASA’s deep space telecommunications,” Proc. 
IEEE vol. 82, pp. 636-640, May 1994. 
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 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Los recursos disponibles en Internet pueden presentar una tipología muy variada: 
revistas, monografías, portales, bases de datos... En general, se citan igual que los 
documentos impresos, añadiéndoles la indicación [online] y el DOI (Digital Object 
Identifier), que generalmente se corresponde con la URL. 
 

Ejemplo: 

Expresiones de la ciudad en la Edad Moderna [online]. Santander: Editorial UC, 2016 
Disponible en: http://www.editorialuc.es/libro/civitas-expresiones-de-la-ciudad-en-la-
edad-moderna 

  

http://www.editorialuc.es/
mailto:publica@unican.es
http://www.editorialuc.es/libro/civitas-expresiones-de-la-ciudad-en-la-edad-moderna
http://www.editorialuc.es/libro/civitas-expresiones-de-la-ciudad-en-la-edad-moderna
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CSE-CBE 

El estilo originalmente llamado CBE fue creado por el Council of Biology Editors, que 
actualmente se llama Council of Science Edtitors por lo que ahora el estilo es 
conocido como CSE style. Es un estilo utilizado principalmente en Biología, pero 
igualmente en Biomedicina, Bioquímica y otras disciplinas científicas afines. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: Se establecen 3 sistemas para citar en el texto del 
documento:   

1. Cita-Secuencia: Las entradas de la lista de referencias son numeradas en 
el orden en el que aparecen en el documento (3)  

2. Nombre-Año: (Apellido Año) 
3. Cita-Nombre: El número que se asigna a cada referencia no depende del 

momento en el que aparece en el texto (23) 

Bibliografía:  

1. Cita-Secuencia y Cita-Nombre: Autor(es). Título. Edición. Lugar de 
publicación: editor; fecha. Extensión. Notas. 

2. Nombre-Año: Autor(es). Fecha. Título. Edición. Lugar de publicación: 
editor. Extensión. Notas. 

A continuación, se muestran pequeñas variaciones si se utiliza: 

Cita-Secuencia y Cita-Nombre 

Citado dentro del texto: (23) 

Bibliografía: Villar E. La revolución electrónica. Santander: Editorial Universidad 
de Cantabria; 2017. 

Nombre-Año 

Citado dentro del texto: (Villar 2017) 

Bibliografía: Villar E. 2017. La revolución electrónica. Santander: Editorial 
Universidad de Cantabria 
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 Los artículos de revista se citan siguiendo el esquema general 

Autor(es). Título del artículo. Título de la revista. Fecha; volumen(número): 
localización. 

Ejemplo: 

Sánchez-Adsuar MS, Pastor-Blas MM, Torregrosa-Maciá R, Martín-Martínez JM. 
Relevance of polyurethane configuration on adhesion properties. Int J Adhes Adhes 
1994;14(3):193-200. 

 Los sitios o páginas web se citan siguiendo el esquema general 

Autor(es). Título de la web [Internet]. Edición. Lugar de publicación: editor; fecha de 
publicación [fecha de actualización; fecha de consulta]. Notas. 
 

Ejemplo: 

Editorial UC [Internet]. Santander: Editorial UC; 2016 (Citado 16 Junio 2017). 
Disponible en: http://www.editorialuc.es/libro/civitas-expresiones-de-la-ciudad-en-la-
edad-moderna  

http://www.editorialuc.es/
mailto:publica@unican.es
http://www.editorialuc.es/libro/civitas-expresiones-de-la-ciudad-en-la-edad-moderna
http://www.editorialuc.es/libro/civitas-expresiones-de-la-ciudad-en-la-edad-moderna
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MHRA 

El estilo de Modern Humanities Research Association, utilizado principalmente para 
las publicaciones de Ciencias Sociales, Historia contemporánea, Geografía, etc. 

 Las monografías se citan siguiendo el esquema general 

Citado dentro del texto: (Apellido Año: pp). 

Bibliografía: Apellido, Nombre. Año. Título del libro en cursiva (Lugar de 
publicación: Editorial) 

Ejemplo: 

Citado dentro del texto: (Villar 2017: 23). 

Bibliografía: Villar E. 2017. La revolución electrónica (Santander: Editorial 
Universidad de Cantabria). 

 

http://www.editorialuc.es/
mailto:publica@unican.es

