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Política editorial (Citación) 

Esta política es una guía para generar fichas bibliográficas para cada tipo de recurso depositado en 
Ameyalli - Repositorio Universitario Especializado en Comunicación Pública de la Ciencia. Esta 
iniciativa surgió porque en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se utilizan varias formas 
y normas de citación, sin embargo para la funcionalidad y operatividad de Ameyalli consideramos que 
es necesario contar con una citación propia y estandarizada. Así, el propósito de esta política es 
normalizar las fichas bibliográficas que se encuentren en el repositorio para que cada recurso cuente 
con todos los datos bibliográficos que permitan identificar al documento correspondiente, así como 
de ayudar al usuario de Ameyalli a citar de manera correcta. 

La base elemental que se usó para la elaboración de cada ficha fue el formato de la APA (American 
Psychological Association), sin embargo, se diseñó un estilo propio para Ameyalli con base en otras 
casas editoriales. 

Consideraciones generales 

● Se utilizarán solo comas para la división de cada dato. 

● Se respetará el orden establecido de cada dato. 

● Para abreviar "páginas", se pondrá p.; para "volúmenes", v.; para "tomos", t.; para 
"números", n. 

● Los elementos faltantes, pero conocidos, se escribirán en el lugar que corresponde (entre 
corchetes). 

● Cuando sean varios autores, se pondrán todos los apellidos y nombres completos de cada 
uno, de modo que se evitará escribir et al.  

Para un autor: Apellidos del autor, Nombre completo; para dos autores: Apellidos del primer autor, 
Nombre y Nombre Apellidos del segundo autor; Tres o más autores: Apellidos del primer autor, 
Nombre, Apellidos del segundo autor Nombre… y Nombre Apellidos del último autor.  

● Los recursos que no estén contenidos en el repositorio a texto completo, por cuestiones de 
derechos, se redireccionarán a otras páginas externas para su consulta o descarga, y en la 
ficha bibliográfica se cambiará solo el URL poniendo la página externa en lugar de la página 
del repositorio. 

Ejemplo: 

Arreola Santander, Mario Manuel; Mendieta Jiménez, Francisco Javier, (2013), Investigación espacial, 
México, Academia Mexicana de Ciencias, A. C., (Colección Agenda ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 8), recuperado el 25 de noviembre de 2019, en <https://bit.ly/2LRedvC>. 

● Se registrarán las ligas del repositorio en modo “registro sencillo del ítem” de la plataforma. 
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● La ficha bibliográfica, para cada recurso adicional que se integre al repositorio,   se generará 
a partir de la siguiente estructura general: 

➔ Autor (apellidos y nombres completos) 

➔ Fecha de publicación (entre paréntesis) 

➔ Título del trabajo y subtítulo (en su caso, separados por dos puntos) 

➔ Edición (a partir de la segunda edición) 

➔ Lugar de publicación 

➔ Editorial 

➔ Número de páginas 

➔ Fecha de consulta 

➔ Dirección URL-Uniform Resource Locator 

 

Para citar el repositorio en su conjunto 

Nombre de la institución, Nombre del repositorio, (año), lugar de publicación, ciudad, editorial, fecha 
de consulta (con “recuperado el”, seguido del día, mes y año), <URL de la fuente> (antecedida de la 
preposición “de”y entre antilambda simple). 

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Ameyalli - Repositorio Universitario Especializado en 
Comunicación Pública de la Ciencia, (2019), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, recuperado el 25 de noviembre de 2019, de 
<http://ameyalli.dgdc.unam.mx/>. 

Libro  

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres, 
completos, sin abreviaturas), año de publicación (entre paréntesis), título y subtítulo de la obra 
(separados por dos puntos y en cursiva), formato del archivo (entre corchetes). Lugar de publicación 
(ciudad): Editorial (sin utilizar siglas), fecha de consulta (con “recuperado el”, seguido del día, mes y 
año), <URL de la fuente> (antecedida de la preposición “de”y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

Nava Escudero, César, (2015), Debates jurídico-ambientales sobre los derechos de los animales: El 
caso de tlacuaches y cacomixtles versus perros y gatos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San 
Ángel de Ciudad Universitaria, [PDF], México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Coordinación de la Investigación Científica, Secretaría de la Reserva 
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Ecológica del Pedregal de San Ángel, recuperado el 25 de noviembre de 2019, de 
<http://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/123456789/932>. 

Capítulo de libro 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres, 
completos, sin abreviaturas), año de publicación (entre paréntesis), título y subtítulo de la obra 
(separados por dos puntos), la preposición “en”, título y subtítulo de la obra (en cursivas), edición (a 
partir de la segunda edición), formato del archivo (entre corchetes), lugar de publicación (ciudad), 
editorial (sin utilizar siglas), número de volumen o tomo (en su caso), paginación del capítulo (antes del 
número o números de página se utiliza p.), fecha de consulta (con “recuperado el”, seguido del día, 
mes y año), <URL de la fuente> (antecedida de la preposición “de”y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

Arreola Santander, Mario Manuel y Mendieta Jiménez, Francisco Javier, (2013), Diagnóstico México 
en el contexto global, en  Investigación espacial, [formato PDF], México, Academia Mexicana de 
Ciencias, A. C., (Colección Agenda ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, 8), p. 23-26, 
recuperado el 25 de noviembre de 2019, de <http://ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/214>. 

Libro con DOI (Digital Object Identification) 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), año de publicación (entre paréntesis), título y subtítulo de la obra 
(separados por dos puntos), lugar de publicación (ciudad), editorial (sin utilizar siglas), fecha de 
consulta (con “recuperado el”, seguido del día, mes y año), DOI:xxx. 

Ejemplo:  

Boxman, Raymond, y Boxman, Edith, (2017), “Communicating Science: A Practical Guide for 
Engineers and Physical Scientists”, Tel Aviv, World Scientific, recuperado el 13 de febrero de 2020, 
DOI:https://doi.org/10.1142/10145. 

 

Artículo de revista  

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título y subtítulo 
de la obra (separados por dos puntos y entre comillas), nombre de la revista (en cursivas), lugar de 
publicación (ciudad), editorial (sin utilizar siglas), tomo o volumen, número, páginas del artículo (antes 
del número o números de página se utiliza p.), fecha de consulta (con “recuperado el”, seguido del 
día, mes y año), <URL de la fuente> (antecedida de la preposición “de”y entre antilambda simple). 
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Ejemplo: 

Sánchez Mora, María del Carmen, (2016), “Hacia una taxonomía de las actividades de comunicación 
pública de la ciencia” JCOM – América Latina, Sissa Medialab, Italia, International School for Advanced 
Studies, v. 15, n.  02, p. 9, recuperado el 27 de noviembre de 2019, de 
<http://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/bitstream/handle/123456789/73/hacia-una-taxonomia-1502-2016-
y01-es.pdf?sequence=1&isAllowed=yY01_es>. 

Artículo de revista electrónica (con DOI) 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título y subtítulo 
de la obra (separados por dos puntos y entre comillas), nombre de la revista (en cursivas), editorial (sin 
utilizar siglas), tomo o volumen, número, páginas del artículo, fecha de consulta (con “recuperado el”, 
seguido del día, mes y año), DOI:xxx. 

Ejemplo: 

Sánchez Mora, Ana María, (2019, 27 de mayo), “El fin de la divulgación”, JCOM – América Latina, Sissa 
Medialab, v. 02-01, recuperado el 27 de noviembre de 2019, DOI: 
<https://doi.org/10.22323/3.02010401>. 

Artículo de una base de datos 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título y subtítulo 
de la obra (separados por dos puntos y entre comillas), nombre de la revista (en cursivas), editorial (sin 
utilizar siglas), tomo o volumen, número, páginas del artículo (antes del número o números de página 
se utiliza p.), fecha de consulta (con “recuperado el”, seguido del día, mes y año), nombre de la base 
de datos,  <URL de la fuente> (antecedida de la preposición “de”y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

Olmos-Peñuela, Julia, Castro-Martínez, Elena, y Fernández-Esquinas, Manuel, (2014, abril-junio), 
“Diferencias entre áreas científicas en las prácticas de divulgación de la investigación: Un estudio 
empírico en el CSIC/Differences in research dissemination practices between scientific fields: An 
empirical study of the CSIC”, Revista Española de Documentación Científica, t. 37(2), n. 1-15, 
recuperado el 27 de enero de 2020, de 
<https://search.proquest.com/docview/1530647581?accountid=14598>. 

Artículo de periódico 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título y subtítulo 
de la obra (separados por dos puntos y entre comillas), nombre del periódico (en cursivas), lugar de 
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publicación (ciudad), editorial (sin utilizar siglas), tomo o volumen, número, páginas del artículo (antes 
del número o números de página se utiliza p.), fecha de consulta (con “recuperado el”, seguido del 
día, mes y año), <URL de la fuente> (antecedida de la preposición “de”y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

Delgado Sandra, (2019, 26 de septiembre), “Se renueva Universum: Interactivos, imágenes de gran 
formato, infografías, maquetas, fotos... al servicio del público”, Gaceta UNAM, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, sección Comunidad, n. 5,083, p. 14, recuperado el 27 de novimebre 
de 2019, de <https://www.gaceta.unam.mx/se-renueva-universum/>. 

Tesis 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título y subtítulo 
de la obra (separados por dos puntos), nivel de grado (entre paréntesis), lugar de publicación (ciudad), 
nombre de la institución (sin utilizar siglas), páginas del documento (antes del número o números de 
página se utiliza p.), fecha de consulta (con “recuperado el”, seguido del día, mes y año), <URL de la 
fuente> (antecedida de la preposición “de”y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

Varela Michel, Martha Rossana, (2014, mayo), La divulgación de la ciencia en la UNAM: (sus 
publicaciones), (tesis de licenciatura en sociología), México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, p. 118, recuperado el 27 de enero de 2020, de 
<http://132.248.9.195/pdtestdf/0331396/Index.html>. 

Audio y video 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título del audio 
o video (en cursivas), tipo de material (audio, podcast, etcétera, entre corchetes), nombre del evento, 
lugar de publicación, fecha de consulta (con “recuperado el”, seguido del día, mes y año), <URL de la 
fuente> (antecedida de la preposición “de”y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

Lopera Gasca, Ana Cecilia, (2015), Terramóvil y cambio climático, [Videograbación], Cursos de 
divulgación científica para profesores: Geografía e interacciones humanas con el espacio, versión 
digital en M4V de Ameyalli - Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia, México, recuperado el 27 de enero de 2020, de 
<http://132.248.66.7/handle/123456789/361>. 
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Fotografías o carteles 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), nombre de la 
fotografía, formato (entre corchetes), nombre de la colección, lugar de publicación (ciudad), fecha de 
consulta (con “recuperado el”, seguido del día, mes y año), de <URL de la fuente> (antecedida de la 
preposición “de” y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, (2002), Llanto y parpadeo, [Fotografía, versión digital 
en JPEF], Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
México, recuperado el 27 de enero de 2020, de <http://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/123456789/2121>. 

Infografías 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título de la 
infografía, nombre del sitio en el que es extraída, nombre del lugar u organización, v., n., fecha de 
consulta, <URL de la fuente> (antecedida de la preposición “de” y entre antilambda simple). 

Ejemplo: 

García, Laura y Luz Oliva, (2020, enero 008), Tratamiento de aguas residuales,  Ciencia UNAM-DGDC, 
recuperado el 27 de enero de 2020, de <http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/97/infografia-
tratamiento-de-aguas-residuales>. 

Simposio o conferencia 

Autor (empezando por los apellidos y siguiendo con los nombres, ambos, apellidos y nombres 
completos, sin abreviaturas), fecha de publicación (entre paréntesis, año, día de mes), título de 
ponencia (entre comillas seguido de “en”), nombre de simposio o congreso (entre cursivas), nombre 
del lugar u organización. 

Ejemplo: 

Aguilera-Jiménez, Patricia, (2016, septiembre), “La metodología observacional como base para 
analizar patrones conductuales producto de la capacitación para mediadores en el contexto de los 
museos de ciencias” en Simposio Comunicación Científica como profesión. Formación, 
responsabilidades y roles, PCST Costa Rica. 

 

 

 


