Tomado de “Díaz I., Arias J. Pokniak J., Muñoz P. 2000. Pautas para la
presentación de Tesis de Magister y Doctorado. Dirección de Posgrado y
Postítulo Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile.
74p.”, documento que se encuentra en Biblioteca.
Se sugiere referirse al os siguientes puntos:

2.2.1.2. Revisión Bibliográfica (pág. 19 a 23)
Sobre cómo escribir las citas en el texto.
2.3.1. Bibliografía (pág. 27 a 46)
Contiene el listado exhaustivo de las referencias bibliográficas de los documentos y
textos utilizados como apoyo en la investigación y que han aparecido en los diferentes
capítulos y partes de la Memoria.

Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos, lo suficientemente
detallado, que permite la identificación de las publicaciones o parte de una
publicación, utilizadas en la elaboración de un trabajo científico.

El listado de referencias bibliográficas se origina del conjunto de citas que han
aparecido en los diferentes capítulos de la obra.
En relación con las citas bibliográficas se debe aclarar que estas se refieren a material
“tradicional” (material impreso: revistas, libros, etc.) y material “no tradicional”
(fotografías, material cartográfico, grabaciones, recursos bibliográficos en línea, etc.).
Se indican a continuación algunos aspectos generales a considerar para
confeccionar y ordenar la bibliografía o listado bibliográfico:


Las referencias se escribirán con interlineado sencillo y cada referencia se
separa de la siguiente por un espacio de interlineado doble.



El listado bibliográfico a que se hace referencia, se iniciará con un guión al
inicio de cada cita. Entre dicho guión inicial e inicio de la referencia se dejará
un espaciamiento triple.



El inicio de la segunda línea de una referencia bibliográfica deberá presentar
una sangría de dos espacios, manteniendo dicha sangría en las líneas
siguientes.



Las referencias bibliográficas están constituidas por una serie de
“componentes”, los que van separados por punto y dos espacios (xx) y que
dependerán de la fuente consultada.

Un ejemplo genérico de los componentes se indica a continuación:
Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Autor(es)

Año de publicación

Título del trabajo

Edición/revista

Componente 5

Componente 6

Componente 7

Componente 8

Editorial

Ciudad, País

Volumen/páginas

Mención de serie

Otros aspectos en la consideración de los componentes de las referencias bibliográficas
aparecen más adelante (ítem 2.3.1.1)



Si el documento consultado no tiene autor, se iniciará la referencia bibliográfica
con la abreviatura ANÓN.



Si el documento consultado no tiene año, se reemplaza por: s.f. (sin fecha).



El listado bibliográfico (bibliografía) se ordenará alfabéticamente por el apellido
del primer autor de la referencia.



En cada referencia bibliográfica deberán incluirse todos los autores.



Los apellidos de los autores se escribirán con mayúsculas y en negritas. Estos
irán seguidos de una coma, a continuación se pondrá la inicial o iniciales de su
nombre, seguidas de un punto. La separación entre autores se realizará
mediante punto y coma (;) y un espacio:
Ejemplo:



DIAZ, P.; HIDALGO, J.

Cuando hay más de una referencia bibliográfica de un mismo autor(es), éstas
se ordenarán cronológicamente por año de publicación:
Ejemplos:

SMITH, J. 2009
SMITH, J. 2010

PARRAGUEZ, M.; URQUIETA, L. 2008
PARRAGUEZ, M.; URQUIETA, L. 2010
FLORES, H.; ALBALA, P.; PÉREZ, J. 2007
FLORES, H.; ALBALA, P.; PÉREZ, J. 2009



Si hay dos o más referencias bibliográficas de un mismo autor o autores
publicadas en el mismo año, éstas se ordenarán cronológicamente según su
aparición en el texto y se diferenciarán con las letras a, b, c, etc., a
continuación del año:
Ejemplos:

FREDES, H.; ALCAÍNO, F. 2005a.
FREDES, H.; ALCAÍNO, F. 2005b.
GONZÁLEZ, A. 2006a
GONZÁLEZ, A. 2006b
GONZÁLEZ, A. 2006c



Si dentro del texto hay dos o más citas bibliográficas de varios autores, con el
mismo autor inicial (p. ej.: Pérez et al.,2004 y Pérez et al.,2008), éstas se
ordenan cronológicamente bajo el apellido del primer autor, haciendo caso
omiso del nombre de los otros autores:
Ejemplos:



PEREZ, M.; RODRIGUEZ, P.; SANDOVAL, R. 2004.
PEREZ, M.; DIAZ, P.; POKNIAK, C. 2008

En el caso de un trabajo de un autor que no fue consultado directamente, sino
que la información fue tomada de una fuente secundaria (Ejemplo.: Kruse, V.
1970 citado por Quigley, J.D. 1991), en la bibliografía, la referencia aparecerá
de la siguiente manera:
KRUSE, V. 1970. Absortion of inmunoglobulins from calostrum in newborn calves. Anim.
Prod. 12:627 – 632 .(citado por Quigley, J.D. 1991. Management strategies to improve
antibody absorption in calves. In: Lyons, T.P. (ed). Biotechnology in the feed industry.
Proc. Allthech’s 7º Annual Symp. Alltch Tech. Publ. Nicholasville, USA. pp 277 – 291).

2.3.1.1. REDACCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
A continuación se presenta una “tipología” de las referencias bibliográficas de material
“tradicional” y “no tradicional” más utilizados en una Memoria. Por cierto, no es un
listado exhaustivo, dejando abierta la posibilidad de citar una referencia bibliográfica
“no habitual”, situación que deberá tratarse de forma especial, consultando el caso
con las profesionales expertas en la materia (Biblioteca Ramón Rodríguez Toro,
FAVET). Esta tipología incorpora las referencias más frecuentes, entregando
ejemplos para cada una.
2.3.1.1.1.
Libro.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
 Autor(es) personal(es) o institucional ; Año de publicación
 Título de la publicación
 Edición si la hubiere (exceptuando la primera)
 Editorial o Institución responsable de la edición
 Lugar de publicación: ciudad, país
 Paginación (si se trata de obras con más de un volumen, se debe indicar el
número del volumen sin mencionar la paginación).
 Nota de serie, entre paréntesis ( )
Ejemplos:
- TAGLE, I. 1970. Enfermedades parasitarias de los animales domésticos. Editorial
Andrés Bello. Santiago, Chile. 334 p.
- ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. 1995. Textbook of veterinary internal medicine:
diseases of the dog and cat. 4th ed. W.B. Saunders. London, U.K. v.1
- BLOOD, D.C.; RADOSTITS, O.M.; ARUNDEL, J.H.; GAY, C.C. 1992. Medicina
Veterinaria: libro de texto de las enfermedades del ganado vacuno, bovino, porcino,
caprino y equino. 7ª ed. Interamericana McGraw-Hill. México DF, México. 2 v.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC). 1998. Nutrient requirements of swine. 10th
rev. ed. National Academy of Science. Washington DC, USA. 189 p.

2.3.1.1.2.
Capítulo de libro escrito por el autor(es) del libro.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor (es) del capítulo; Año de publicación

Título del capítulo

In: en negrita, subrayado y seguido de dos puntos

Título del libro

Edición si la hubiere (exceptuando la primera)

Editorial o Institución responsable de la edición

Lugar de publicación: ciudad, país; paginación del capítulo
Ejemplo:
RUIZ, I. 1996. Introducción, un vistazo a la compleja relación clima-suelo-árbol-pastoganado. In: Praderas para Chile. 2ª ed. INIA. Santiago, Chile. pp. 8-16.

2.3.1.1.3.
Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor del libro.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor(es) del capítulo

Año de publicación

Título del capítulo

In: en negrita, subrayado y seguido de dos puntos

Autor(es) del libro, en minúsculas

Título del libro

Edición si la hubiere (exceptuando la primera)

Editorial o Institución responsable de la edición

Lugar de publicación: ciudad, país

Paginación del capítulo
Ejemplo:
- KATZ, B. R. 1993. Institucionalidad y marco legal vigente. In: Sandoval, H.; Préndez, M.;
Ulriksen, P. (Eds.).
Contaminación atmosférica de Santiago: estado actual y
situaciones. U. Chile; Comisión Descontaminación Región Metropolitana. Santiago,
Chile. pp. 263-286.

2.3.1.1.4.
Tesis, Memorias y Seminarios de Título.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
 Autor (es) de la Tesis, memoria o seminario; Año de publicación
 Título de la Tesis, memoria o seminario
 Grado, título o certificación a que se opta
 Lugar de publicación: ciudad, país
 Institución patrocinante (Universidad, Facultad o Departamento)
 Paginación
Ejemplos:
AGUILA, P.; GONZALEZ, T.; OYARZUN, M.; PIÑA, P.; QUIROZ, V.; SEPULVEDA, A.
2000. Planificación tributaria. Seminario Título Ingeniero en Información y Control de
Gestión. Santiago, Chile. U. Chile, Fac. Cs. Económicas y Administrativas. 215 p.
CATTAN, P. 1992. Estructura comunitaria de helmintos parásitos de roedores: papel de
factores filogenéticos y ecológicos. Tesis Doctor en Ciencias. Santiago, Chile. U.
Chile, Fac. Ciencias. 91 p.
LARRIESTRA, A. 1993. Determinación de factores de riesgo de mortalidad en terneros
de lechería y evaluación de su control mediante modelos de optimización. Tesis
Magister en Ciencias Veterinarias. Santiago, Chile. U. Chile, Fac. Cs. Veterinarias y
Pecuarias. 172 p.
MONNERIE, N.C. 1984. Aspects actuels de la pathologie rachidienne et medullaire chez
les chevaux. These pour le Doctorat Vétérinaire. Toulouse, France. Ec. Nationale
Vétérinaire Toulouse. 109 p.
PITTET, J. 1975. Diagnóstico de gestación en cerdos por biopsia vaginal: informe
preliminar. Memoria Título Médico Veterinario. Santiago, Chile. U. Chile, Fac.
Medicina Veterinaria. 135 p.

2.3.1.1.5. Apunte Docente.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor (es) del apunte; Año de publicación; Título

Edición si la hubiere (exceptuando la primera)

Lugar de publicación: ciudad, país

Institución patrocinante (Universidad, Facultad y Departamento)

Paginación; Nota de serie (entre paréntesis)
Ejemplos:
DIAZ, I.; EGAÑA, J. 2000. Manejo y utilización de los desechos fecales porcinos: una
alternativa como recurso alimentario para rumiantes. Santiago, Chile. U. Chile, Fac.
Cs. Veterinarias y Pecuarias, Depto. Fomento Producción Animal. 45 p. (Serie
Apuntes Docentes Nº 19).
MENDOZA, J. 1999. Conceptos básicos de radiología veterinaria. 2ª ed. Santiago,
Chile. U. Chile, Fac. Cs. Veterinarias y Pecuarias. 61 p.

2.3.1.1.6.
Informe de Proyecto.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor(es) del Proyecto; Año de publicación

Título entre comillas y antecedido de la palabra Proyecto

Lugar de publicación: ciudad, país

Institución(es) ejecutora(s)

Paginación

Institución (es) auspiciadora(s) y código si lo hubiere
Ejemplos:
CATTAN, P. 1998. Proyecto “Estudio de reservorios de Hanta Virus en la Región
Metropolitana: Informe final”. Santiago, Chile. U. Chile, Fac. Cs .Veterinarias y
Pecuarias. 49 p. Ministerio de Salud, SESMA.
PEREZ, P. 1996. Proyecto “Caracterización de la canal, composición química y
propiedades organolépticas de la carne de camélidos sudamericanos, criados en
diferentes condiciones agroecológicas de Chile”. Santiago, Chile. U. Chile, Fac. Cs.
Veterinarias y Pecuarias. 75 p. Ministerio de Agricultura, FIA , Nº C-96-1-P-020.

2.3.1.1.7.
Artículo de revistas científicas y otras.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor (es) del artículo; Año de publicación

Título del artículo; Título de la revista abreviado1

Volumen (cuando la revista lo incluye)

Número entre paréntesis (cuando la revista lo incluye)

Paginación (precedida de dos puntos, incluyendo la primera y última página)
1

Las abreviaturas de los títulos de las revistas más frecuentemente utilizadas en el área
están disponible en un documento preparado por la Biblioteca Prof. Ramón Rodríguez
Toro, FAVET.

Ejemplos:
ANÓN. 2000. En el nuevo milenio: como se teje el mercado de redes. Aqua Not. Int.
12(54):33-43.
BARTNETT, B. 1999. Las normas de género influyen en la distribución. Network
19(3):17-19.
PORTMAN, U.; ARANCIBIA, C.; LORCA, G.; HIRAD, D.; ALCAINO, P. 2006.
Seroprevalence of Herpesvirus Infection in sheep and alpacas (Llama pacos) in Chile.
Virology 40(3-4):143-149.
JARA, F. 1992. Composición específica y tamaños de la ictiofauna proveniente de una
arribazón en Dichato (36º32’S; 73º57’W), Concepción, Chile. Invest. Pesquera 37:127132.
RALTON, B.; MORALES, M.I.; SOLIS, P.; CARMONA, A. 2007. Evaluación de seis
sistemas de identificación electrónica en novillos de engorda.
Av. Ciencias
veterinarias 33(2):93-97.
.

2.3.1.1.8.

Comunicación o Trabajo presentado en Congreso, Simposio,
Conferencia o Reunión.
Los componentes de este tipo de referencia son los siguientes:

Autor(es); Año; Título de la comunicación

In: en negrita, subrayado y seguido de dos puntos

Título del congreso, simposio, conferencia o reunión

Lugar de publicación: ciudad, país

Fecha del evento (día, mes, año)

Institución (es) que lo patrocinan, cuando corresponda

Paginación de la comunicación o del trabajo
Ejemplos:
HAFEZ, M.
1998.
Respiratory diseases in poultry: avian pneumovirus and
ornithobacterium rhinotracheale. In: VI Seminario Internacional de Patología y
Producción Avícola. Santiago, Chile. 20-22 mayo 1998. U. Chile, Fac. Cs.
Veterinarias y Pecuarias - Asoc. Médicos Vet. Especialistas en Avicultura (AMEVEACHILE). pp. 125-139.
MARKWELL, P.J.; BUTTERWICK, R.F. 1995. Nutritional management of the critically ill
patient. In: World Veterinary Congress. Yokohama, Japan. 3-9 september 1995.
World Veterinary Association (WVA); World Small Animal Veterinary Association
(WSAVA). pp. 102-110.
TAPIA, l.; PARRAGUEZ, J.; HAGAR-SAPAG, G.; FERRANDO, H.; ALBALA, X. 2003.
Efecto del factor de crecimiento fibroblástico básico (bfGF) en la estimulación
paracrina y autocrina del desarrollo de la glándula pineal de la cabra criolla. In: XII
Congr. Panam. Cs. Vet. Santiago, Chile. 5-9 octubre 2002. Asoc. Panam. Cs. Vet.;
Consejo Nacional Col. Méd. Vet. (Chile). P-223.

2.3.1.1.9.
Leyes o Decretos.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Nombre del país

Ministerio o entidad responsable

Año de publicación

Nº y Nombre de la ley o decreto

Fecha de su publicación en el Diario Oficial (día, mes, año)

Paginación si hubiera
Ejemplos:
CHILE. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1993. Decreto Supremo Nº 239 Reglamento
general del sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación, marca y
comercialización de carne bovina. 26 octubre 1993.
CHILE. MINISTERIO DE EDUCACION. 1982. Decreto con Fuerza de Ley Nº 153
Estatuto de la Universidad de Chile. 19 enero 1982.

2.3.1.1.10. Artículo de diario.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
Autor (es) si lo(s) hubiere
Año de la publicación
Título del artículo
Nombre del diario
Lugar de publicación: ciudad, país y fecha (día, mes)
Cuerpo y página(s) del artículo
Ejemplos:
- ANÓN. 2000. Rectorías universitarias. El Mercurio. Santiago, Chile, 31 agosto. A-3.
- ARAVENA, N. 2000. Perros se toman las calles. El Mercurio, Santiago, Chile, 15 abril.
A-1, A-25.

2.3.1.1.11. Patente.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
- Autor (es) de la patente
- Año de la patente
- Título de la patente
- Clasificación internacional, sigla del país seguida del número de depósito, entre
paréntesis.
Ejemplo:
-

KYLE, D.J.; GLAUDE, R. 1996. Eicosapentaenoic acid-containig oil and methods for its
production. United States patent US 5 567 732 US 934485 (910320).

2.3.1.1.12. Resúmenes o abstracts e índices.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor(es) del artículo; Año de la revista de índices o resúmenes

Título del artículo

Resumen, entre paréntesis

Título de la revista de índices y/o resúmenes

Volumen, número y número de la referencia citada
Ejemplos:
ENCINA, M.V.; GUZMAN, E.; LISSI, E.A. 1984. Desactivación intramicelar de la
fluorescencia de hidrocarburos aromáticos por olefinas. (Resumen). Av. Invest.
Desarrollo 7(16):5.
WEGNER, C.C.; KILLIAN, C.J. 1993. Origin of oestrus-associated glycoproteins in
bovine oviductual fluid. (Abstract). Anim. Breed. Abstr. 61(1):192.

2.3.1.1.13. Material cartográfico: mapas, fotografías aéreas.
Estas referencias bibliográficas son de poco uso en ciencias veterinarias, sin
embargo, se ha considerado pertinente su incorporación en este documento.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
Autor (es); Año de publicación; Título
Edición si la hubiere (exceptuando la primera)
Lugar de publicación: ciudad, país
Editorial o Institución responsable de la edición
Escala, color (si tiene estas características)
Ejemplos:
- CHILE. DIRECCION GENERAL DE AGUAS. 1986. Mapa hidrogeológico de Chile.
Santiago, Chile. Ministerio de Obras Públicas. Esc. 1:2.500.000, color.
- FAO. 1977. Dessertification map of the world. Rome, Italy. FAO. Esc. 1:25.000.000,
color.

2.3.1.1.14. Materiales especiales: diapositivas, transparencias, fotografías.
Estas referencias bibliográficas son de poco uso en ciencias veterinarias, sin
embargo, se ha considerado pertinente su incorporación en este documento.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor (es); Año de publicación; Título

Tipo de material entre corchetes

Lugar de publicación: ciudad, país

Editorial o Institución responsable de la edición

Descripción física
Ejemplo:
UNIVERSIDAD DE CHILE. UNIDAD DE FOTOGRAFIA Y MICROFILM. s.f.. Mapuche:
fotografía de mapuche tocando trutruca frente a su ruca, detalle. [fotografía]. 1 foto,
negativo, byn.

2.3.1.1.15. Grabaciones: cintas, discos compactos, películas, videos.
Estas referencias bibliográficas son de poco uso en ciencias veterinarias, sin
embargo, se ha considerado pertinente su incorporación en este documento.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
Autor(es); Año de publicación; Título
Tipo de material entre corchetes
Editorial o Institución responsable de la edición
Lugar de publicación: ciudad, país
Descripción física: incluya el tiempo total de duración de la proyección;
presencia de sonido o ausencia; velocidad de la proyección y dimensiones.
Ejemplos:
- MARCHE, G. 1995. Dissection of poultry carcasses: chicken, duck, turkey. [disco
compacto]. INRA. Nouzilly, France. 1 disco compacto.
- UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS;
COMPAÑÍA MINERA DISPUTADA DE LAS CONDES; CRIADERO EL LITRAL. 1993.
Alpacas una alternativa pecuaria para el secano central de Chile [videograbación].
Producción Luis Alberto Raggi. Santiago, Chile, 1 videocassette (VHS), 24 min., sonido,
color, 12 plg.

2.1.1.1.16. Microformas: microfichas, micropelículas.
Estas referencias bibliográficas son de poco uso en ciencias veterinarias, sin
embargo, se ha considerado pertinente su incorporación en este documento.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor (es); Año de publicación; Título

Tipo de material entre corchetes

Lugar de publicación: ciudad, país

Editorial o Institución responsable de la edición

Descripción física: número de microformas, medidas
Ejemplo:
KENNEDY, M. J. 1979. Basic methods of specimen preparation in parasitology
[microficha]. Ottawa, Can., International Development Research Centre. 1 microficha,
10x15cm. (IDRC-MR-8)

2.3.1.2. REDACCIÓN DE REFERENCIAS DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN
LÍNEA.
Al citar un recurso bibliográfico en línea es necesario que se identifique de forma tal
que permita su recuperación fácil y exhaustiva. La vigencia de los recursos de
información en línea es temporal, por lo tanto es importante indicar la fecha en que se
consultó ya que están sujetos a cambios de localización y constante modificación.

2.3.1.2.1. Textos electrónicos.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
 Autor (es); Año; Título; Tipo de soporte entre corchetes
 Lugar de publicación
 Dirección electrónica entre ángulos (< >)
 Fecha de la consulta entre corchetes
Ejemplo:
SEPULVEDA, A; LIZANA, C. Eds. 1996. Cirugía laparoscópica avanzada. v.2
[en línea] <http://www.med.uchile.cl/otros/laparosc/index.html > [consulta: 09- 062000]

2.3.1.2.2. Partes de textos electrónicos.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
 Autor (es) del capítulo; Año
 Título del capítulo
 Tipo de soporte entre corchetes
 Lugar de publicación: ciudad, país
 Numeración o localización de la parte dentro del documento fuente
 In: Referencia de documento fuente
 Dirección electrónica entre ángulos (<>)
 Fecha de la consulta entre corchetes

Ejemplos:
- GUIRALDES, E.; LARRAIN, F.; HARRIS, P. s.f. Hepatitis crónica. [en línea] cap.7.
In:
Manual
de
gastroenterología
pediátrica.
<http://escuela.med.puc.cl/publicaciones/Pediatria/ManualGastro/HepCronica.html
>. [consulta: 09-06- 2000]
- MARTNER, F.G. 1993. La reforma municipal en perspectiva histórica. [en línea]
Introducción. In: Chile. Ministerio del Interior. Manual de gestión municipal.
<http://www.congreso.cl/biblioteca/libro/introduccion.htm > [consulta: 14-09-2000]

2.3.1.2.3. Artículos de publicaciones seriadas electrónicas.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
 Autor(es) del artículo; Año
 Título del artículo
 Tipo de soporte entre corchetes
 Título de la publicación en serie
 Volumen, número y páginas
 Dirección electrónica entre ángulos( <>)
 Fecha de la consulta entre corchetes
Ejemplos:
- CHRISTIANSEN, S.B; SANDOE, P. 2000 Bioethics : limits to the interference with
life.
[en
línea].
Anim.
Reprod.
Sci.
60-61(1-4):15-29.
<http://www.elsevier.nl/cas/tree/store/anirep/sub/2000/60-61/1-4/1950.pdf
>
[consulta: 12 –06- 2000]
- HERRERA, L; HERNANDEZ, J; BRAVO, L. 2000 Estimación en línea de la
demanda de oxigeno de aguas servidas en un reactor de tratamiento por carga
secuencial (SBR). [en línea]. Cienc. Abierta Nº 10: s.p.
<
http://www.cec.uchile.cl/ cabierta/revista/10/artículos/artículo 7.f.html > [consulta: 14
–09- 2000]

2.3.1.2.4. Artículos de periódicos electrónicos.
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Autor (es); Título del artículo

Tipo de soporte entre corchetes

Nombre del periódico; Fecha del artículo (día, mes, año)

Dirección electrónica entre ángulos (<>)

Fecha de la consulta entre corchetes
Ejemplo:
- ANÓN. Esta madrugada se firmó documento: Lagos presentó acuerdo final de Mesa
de Diálogo.
[en línea].
Diario La Tercera.
13 junio 2000
<http://www.tercera.cl/diario/2000/06/13/extras/t-13.01.3ª.EXT.MESA.html>
[consulta: 13-06- 2000]

2.3.1.2.5. Sitios FTP (File Transfer Protocol).
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:

Nombre del autor

Fecha del documento si hubiere; Título

Tipo de soporte entre corchetes

Dirección FTP (completa, incluyendo el camino completo para acceder al
archivo) entre ángulos.

Fecha de la consulta entre corchetes

Ejemplo:
CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES DE EEUU. 9-12-1996. Slidegif:
Hantavirus
Pulmonary
Syndrome.
[en
línea].
<Ftp://ftp.cdc.gov/pub/infectious_diseases/hanta/slides/> [consulta: 14-092000]

2.3.1.2.6.Sitios www (world wide web).
Los componentes de este tipo de referencias son los siguientes:
 Autor(es); Año; Título
 Tipo de soporte entre corchetes
 Dirección electrónica entre ángulos
 Fecha de la visita entre corchetes

Ejemplo:
UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y
PECUARIAS. 2000. Taller de actualización Tuberculosis en Chile ¿Una
enfermedad
emergente?
conclusiones
.
[en
línea].
<http://www.veterinaria.uchile.cl/conclusiones.html > [consulta : 26-06- 2000]

