Chicago (sistema autor-fecha)


Normas generales

Fuente estándar (ej. 12 pt. Times New Roman).
Doble espacio en el texto
Márgenes 2,5 cm o superior.
Sangría de 1,25 cm en párrafo nuevo.
Números de página en la parte superior derecha o en la parte inferior centrada.
El texto se alinea a la izquierda, no aparece justificado (es decir, a la derecha no aparece
alineado)


Citas en el texto

1. Todas las referencias en el texto y notas deben especificarse mediante el apellido del
autor/a y la fecha de publicación junto con el número de página si fuera necesario.
2. No utilizar ibid., op., cit, infra.,supra. Simplemente utilizar el mismo sistema al del
punto anterior para la cita subsiguiente.
3. Siempre que se use et al. será con letra normal, no cursiva.
Véanse los siguientes ejemplos para citas en texto:
1. Si el nombre del autor/a está en el texto, se pone el año entre paréntesis:
…Thomas (1990) ha señalado…
2. Si el nombre del autor/a no está en el texto, insertar apellido, coma y año:
…algunos estudios (Thomas 1990) han descrito…
3. Cuando sea necesario, el número/s de página sigue al año tras coma:
…se ha señalado (Thomas 1990, 30-37)…
4. Cuando haya dos o tres autores/as, dar los apellidos, uniendo el último por “y”;
si hay cuatro o más, usar et al. (en las referencias bibliográficas se ponen todos
los/as autores/as):
…se ha señalado (Hess, Sven y Ross 2016, 34)…
…algunas investigaciones (Davids et al. 1999, 36)…
5. Si hay más de una referencia del mismo autor/a y año, insertar a, b, etc. tanto en
el texto como en las referencias bibliográficas:
…se ha descrito (Thomas 1989a; 1989b)…
6. Colocar dentro de un solo paréntesis una serie de referencias, separadas por
punto y coma (ordenando alfabéticamente la secuencia):
…se ha descrito (Johnston 2010, 23; Smith 2009, 254)…

7. Meter dentro del paréntesis cualquier frase breve asociada a la referencia:
…numerosos investigadores han afirmado esto (pero véase Sánchez 1999, 35).
8. Para una cita institucional, dar nombre de la institución:
…una afirmación reciente (Naciones Unidas 2010, 16)…
9. Para artículos sin autoría, utilizar un título abreviado del artículo:
…se afirmaba ("Genre and Gender" 2000, 12) que…
10. Las citas de comunicaciones personales se incluyen en el texto pero no se
incluyen en las referencias bibliográficas:
…se mantiene la hipótesis (Damian 2018, comunicación personal).
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