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Generalidades

Los estudiantes que aspiren obtener el título profesional en la Universidad la Gran Colombia a
través de la presentación de un trabajo de investigación o producción intelectual deberán tener en
cuenta las indicaciones contempladas en el presente documento, el cual será una guía para su
elaboración, según la facultad y/o programa académico se aplicará la Norma APA o ICONTEC; los
documentos serán recibidos inicialmente en su respectiva facultad, con destino final al
Departamento de Biblioteca teniendo en cuenta que estos documentos hacen parte de la
colección institucional de la Universidad, en este caso el Departamento actúa como ente difusor y
custodio de la memoria institucional bibliográfica.

2.

Objetivo General

Normalizar la presentación de la producción intelectual, artículos, trabajos de grado, tesis, tesinas
y/o monografías para todos los programas académicos de la Universidad La Gran Colombia, con
el fin de generar estándares para que estos sean publicados en el Repositorio Institucional.

3.
Presentación de la producción intelectual, artículos, trabajos de grado, tesis, tesinas
y/o monografías en formato CD-ROM
La presentación del documento contenida en el CD-ROM, estará regida por los lineamientos que
estipula la Universidad en el Acuerdo 004 de 23 de mayo de 2013, en su Artículo 2, literal 1. Los
trabajos de grado deberán tener los requisitos definidos en el modelo establecido por la American
Psychological Association y el parágrafo que define que los trabajos de la Facultad de Ingeniería
Civil, se realizaran de acuerdo con lo establecido por las Normas ICONTEC.

a.

Soporte de entrega del CD-ROM de la producción intelectual, artículos, trabajos de grado,
tesis, tesinas y/o monografías:

La entrega de los trabajos de grado al Departamento de la Biblioteca será presentada de la
siguiente manera:
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Una copia del documento según el modelo APA o ICONTEC en CD-ROM en formato
PDF sin protección, con todos los anexos del documento compilados en un solo archivo.

b.

Idioma de entrega de la producción intelectual, artículos, trabajos de grado, tesis tesinas y/o
monografías:

Los documentos de trabajo de investigación o producción intelectual pueden estar escritos en
español o inglés; para ambos casos el RAE (resumen analítico del escrito) debe realizarse tanto
en español como en inglés.

c.

Orden del contenido de la presentación de la producción intelectual, artículos, trabajos de
grado, tesis, tesinas y/o monografías:

El orden y desarrollo del contenido que se debe considerar para elaborar el documento de la
producción intelectual, artículos, trabajos de grado, tesis tesinas y/o monografías, corresponde a lo
establecido en las Normas ICONTEC, Normas APA y el documento Guía de presentación de la
producción intelectual, artículos, trabajos de grado, tesis, tesinas y/o monografías.
4. Sobre las Normas Técnicas de Escritura
El presente documento nace de la necesidad articular la elaboración de documentos desde la
investigación y los lineamientos para la estructura y presentación de esa producción intelectual,
tomando como referente las normas ICONTEC, las normas MLA (Medical Library Association), las
normas Vancouver y

las normas APA, las cuales se adaptan de manera adecuada a las

necesidades de los investigadores.

Cada una de ellas ofrece una forma adecuada para la presentación de los trabajos y una de las
más utilizadas a nivel mundial son las NORMAS APA (estipuladas por la American Psychological
Association), ésta ha sido adaptada por la Universidad La Gran Colombia, según acuerdo 004 de
23 de mayo de 2013, para la presentación de trabajos de investigación o producción intelectual.
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5. Sobre las Normas APA
Las NORMAS APA representan un conjunto de estándares creados por la American Psychological
Association con el objetivo principal de unificar la forma de presentar trabajos escritos a nivel
internacional. Estas normas están diseñadas especialmente para la presentación documentos de
investigación y de proyectos de grado de cualquier tipo.

La primera versión fue creada en el año 1921 y actualmente se encuentra en la versión sexta.
Tiene actualizaciones permanentes y se usa en el 70% de los trabajos de investigación a nivel
mundial. 1

6. Orden del documento
Teniendo en cuenta la composición que caracteriza las investigaciones, el orden de la estructura
de los documentos de producción intelectual y de acuerdo a las Normas APA Manual de
Publicaciones de la American Psychological Association. La organización básica del documento
será la siguiente:


Cubierta: En ésta se relaciona información general del trabajo con los siguientes
elementos: título, nombre y apellidos del autor, institución, programa, ciudad y fecha.



Portada: Se relaciona la información un poco más concreta del
compone de los siguientes elementos: Titulillo, título,

trabajo. Ésta se

título, nombre y apellidos del

autor,


información del autor (profesión), institución, programa, ciudad y fecha.



Resumen: Debe dar cuenta de los aspectos más relevantes de trabajo en una extensión
máxima de 250palabas. Debe ser presentado en español y en Inglés.



Palabras Claves: Relacionadas con las grandes categorías de análisis del trabajo.
Deben ser presentadas en español e Inglés.



Tabla de contenido: Ésta se rige los por el orden de los títulos y subtítulos del cuerpo
de texto. Además, debe incluir el listado de notas, tablas y figuras que complementan el

1

(*) Si requiere conocer las actualizaciones y otros datos relacionados consulte el sitio oficial de estilo APA en http://www.apastyle.org/
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Su presentación debe conservar las mismas orientaciones de letra ya

mencionadas, y un formato para los títulos (se profundiza más adelante).


Texto: Se refiere a todo el cuerpo del trabajo, excepto las tablas y gráficas. Se divide
en capítulos.



Referencias: Se refiere al listado de obras citadas en el desarrollo del texto. Existe un
formato para cada tipo de publicación.



Notas al Pie: Son las notas aclaratorias en el cuerpo del texto, que se ubican al final de
la página.



Tablas y Figuras: Todo tipo de presentación empleada en el trabajo debe ser
denominada Tabla o Figura.

6.1. Características de los Trabajos de Grado de acuerdo a la modalidad:
a) Monografía: La monografía es un documento escrito, que normalmente no debe
superar

las 50 páginas, en las que el estudiante presente de forma sistemática y

detallada los diferentes aspectos de una temática u objeto de estudio, los cuales son
organizados en torno a un problema de investigación.

1. Título: Debe ser claro, preciso y conciso, debe llamar la atención de los evaluadores
o lectores; debe tener relación directa con la pregunta de investigación y con el
objetivo general.
2. Índice general: Es el listado completo de todos los apartados del documento
incluyendo aquellos de primer, segundo y tercer nivel, con sus respectivos números
de página.
3. Índice de tablas e Índice de figuras: Lista en forma ascendente todos los títulos de
las tablas y todos los títulos de figuras del documento con los respectivos números
de páginas.
4. Resumen: En forma sucinta (máximo 250 palabras), exponer el problema a resolver,
el objetivo principal, los métodos, los resultados y las conclusiones, debe describir de
forma clara y precisa el contenido del documento.
5. Abstract: Es la traducción al inglés del Resumen.
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6. Palabras Claves: Determine cinco conceptos o marcadores clave sobre los cuales
gira la investigación. Es importante que el último de éstos sea un marcador de
delimitación geográfica.
7. KeyWords: Es la traducción al inglés de las palabras clave.
8. Introducción: Es el apartado que permite al lector hacerse con un panorama total
del documento, debe ser ágil, narrativamente deben estar estructurado de tal manera
que el lector logre comprender las variables del texto que tiene en sus manos, desde
los aspectos formales hasta los aspectos cotidianos de la investigación.
9. Estructura del documento por capítulos diferenciados: Dependiendo del tipo de
investigación, la disciplina, y la metodología utilizada, la estructura y la redacción del
mismo pueden variar. Independientemente de eso, el documento debe acogerse a
las normas institucionales emanadas de Vicerrectoría Académica, así como a los
lineamientos establecidos por la Dirección de Investigaciones para la presentación
de la monografía como resultado de la investigación. Debe contener además los
apartes más relevantes de la investigación, junto con los nuevos aportes al
conocimiento, es importante tener en cuenta para la estructuración del documento
los siguientes apartados:
Marco de Referencia: Son el conjunto de variables que permiten ubicar el problema
de investigación planteado desde su naturaleza epistemológica, teórica y disciplinar.
Son componentes esenciales todos los marcos que dan sustento teórico a la
literatura selectiva de publicaciones recientes nacionales e internacionales que tocan
con el tema elegido para el desarrollo de una investigación.
10. Aspectos Metodológicos: Es la configuración del resultado de la investigación, éste
tiene que ver con la descripción de los aspectos metodológicos que se desarrollaron
en la misma, debe ser elaborado con la claridad, rigor y consistencia.
11. Análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones: La
tercera parte del documento corresponde a la presentación y análisis de los
resultados obtenidos en el proceso de investigación, así como las conclusiones y
recomendaciones que se han logrado en la investigación. Se puede dividir en dos
partes, como se explica a continuación:
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Análisis y discusión de resultados: Deben expresar en forma clara, concisa y
consistentemente,

los

resultados,

hallazgos

y

descubrimientos

obtenidos,

expresados en forma de textos explicativos que pueden complementarse con tablas
y/o figuras.
Conclusiones y recomendaciones: Deben ser claras, breves y puntuales;
deben incluir la respuesta a la hipótesis o a la pregunta planteada inicialmente.
12. Bibliografía: Al final del artículo, se deben incluir todas las referencias bibliográficas
usadas a lo largo del trabajo.
13. Anexos: Los anexos son el conjunto de documentos que hacen parte del proceso de
investigación. Normalmente, este espacio sirve para la presentación de instrumentos
utilizados en la metodología, se consideran de especial importancia para la
investigación, con la advertencia que no violen la normatividad establecida para los
derechos de autor.

b) Artículo de investigación científica y tecnológica: Este artículo es el que
normalmente se utiliza en investigación pura y aplicada en las ciencias naturales, y en
algunas investigaciones de ciencias sociales. Se caracteriza por presentar de forma
sistemática y completa todos los resultados de una investigación que ha sido terminada.

1. Título: El título de los artículos de investigación científica y tecnológica debe reflejar
el contenido, tener relación con la problematización del trabajo, ser exacto, corto y
concreto (no más de quince palabras).
2. Resumen: En forma sucinta (máximo 300 palabras), exponer el problema a resolver,
el objetivo principal, los métodos, los resultados y las conclusiones.
3. Abstract: Es la traducción al inglés del Resumen.
4. Palabras Claves: Determine cinco conceptos o marcadores clave sobre los cuales
gira la investigación. Es importante que el último sea un marcador de delimitación
geográfica.
5. KeyWords: Es la traducción al inglés de las palabras clave.
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6. Introducción: Tiene que ser breve, de tal forma que sirva para proporcionar al lector
los antecedentes suficientes sobre la investigación que se realizó. no debe exceder
más de un tercio del artículo completo
7. Materiales y método: Rresponden a la necesidad de realizar una descripción
detallada del método y la metodología realizada en la investigación. Es importante ya
que es aquí en donde se juega la validez científica de la investigación, a través de la
capacidad de verificar las observaciones realizadas.
8. Resultados (Análisis y Discusión): La presentación, análisis y discusión de los
resultados es donde se permite analizar la exactitud y validez de la aplicación
metodológica que se desarrolló a lo largo de una investigación.
9. Conclusiones: Deben ser claras, breves y puntuales; deben incluir la respuesta a la
hipótesis o a la pregunta planteada inicialmente, resaltando los resultados más
relevantes. Igualmente deben mostrar con claridad los alcances y límites del proceso
de investigación.
10. Referencias Bibliográficas: Al final del artículo, se deben incluir todas las
referencias bibliográficas usadas a lo largo del trabajo.

c) Artículo de revisión: Es un documento que se produce como parte del proceso de una
investigación, en el cual se presentan de forma ordenada, analítica y sistemática los
resultados de un conjunto de trabajos e investigaciones que versan sobre un tema
científico particular. Se considera que sólo existe artículo de revisión cuando presenta
el análisis de

por lo menos cincuenta referencias bibliográficas.

1. Título: Debe reflejar el contenido de desarrollo del trabajo, ser exacto, tener relación
con la problematización del trabajo, debe ser corto y concreto (no más de quince
palabras).
2. Resumen: En forma sucinta (máximo 300 palabras), exponer el problema a resolver,
el objetivo principal, los métodos, los resultados y las conclusiones.
3. Abstract; Es la traducción al inglés del Resumen.
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4. Palabras Claves: Determine cinco conceptos o marcadores clave sobre los cuales
gira la investigación. Es importante que el último sea un marcador de delimitación
geográfica.
5. KeyWords: Es la traducción al inglés de las palabras clave.
6. Introducción: Se caracteriza por ser más larga que en otros artículos. Debe
contextualizar el escenario desde el cual se realiza la revisión, delimitando el objeto
central de los estudios y su importancia en la investigación disciplinar, interdisciplinar
o transdisciplinar. Igualmente se ubica un eje problemático que permita a través de
una o varias preguntas ubicar los estudios que se pretenden revisar.
7. Metodología de revisión: Debido a la naturaleza del proceso de construcción del
artículo de revisión, se sugiere establecer la manera como se desarrolló la selección
y análisis bibliográfico sobre el tema presentado.
• Proceso de búsqueda, localización y procesamiento de la información
• Definición de criterios para la selección del material consultado (localización,
fechas, tipo de publicación, entre otros), y los criterios que se tuvieron para incluír o
excluir el material seleccionado.
8. Análisis: El análisis de la información recolectada se caracteriza por señalar las
teorías, enfoques, escuelas y metodologías presentes en éstos, sus aportes y sus
limitaciones.
•Validez teórica, conceptual y metodológica de los estudios
•Objetividad de los resultados y las conclusiones de los estudios y capacidad de
aplicación de los métodos usados.
9. Conclusiones: Termina con un análisis general del estado de la cuestión que se
analizó. Observar cuales han sido los avances y las limitaciones a la fecha de los
estudios.
10. Referencias Bibliográficas: Al final del artículo, se deben incluir todas las
referencias bibliográficas usadas a lo largo del trabajo, siguiendo el esquema
descrito anteriormente en esta guía.

d) Artículo de Reflexión: Responden a la necesidad de evaluar desde reflexiones propias
de la investigación hermenéutica y crítica el resultado de las investigaciones que por su
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electrónica se considera como copia NO CONTROLADA

INSTRUCTIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA PRODUCCION INTELECTUAL
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS;
TESINAS Y/O MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

CÓDIGO

I – 07- 04
GTC

FECHA

15/04/2015

VERSIÓN

1

naturaleza no logran responder a los indicadores propios del artículo de investigación
científica.

1. Título: Debe reflejar el contenido de desarrollo del trabajo. Debe ser exacto, tener
relación con la problematización del trabajo, debe ser corto y concreto (no más de
quince palabras).
2. Resumen: En forma sucinta (máximo 300 palabras), exponer el problema a
resolver, el objetivo principal, los métodos, los resultados y las conclusiones
3. Abstract: Es la traducción al inglés del Resumen.
4. Palabras Claves: Determine cinco conceptos o marcadores clave sobre los cuales
gira la investigación.
5. KeyWords: Es la traducción al inglés de las palabras clave.
6. Introducción: Tiene que ser breve y la explicación metodológica es general de tal
forma que sirva para proporcionar al lector los antecedentes suficientes sobre la
investigación que se realizó.
7. Planteamiento de la problemática de la investigación: Se parte de un
planteamiento del problema para el desarrollo del artículo. Los aspectos descriptivos
analíticos y las posibles consecuencias son analizadas de forma más profunda en el
artículo de reflexión.
8. Desarrollo: El desarrollo del artículo no responde a una estructura particular, siendo
autonomía de cada autor su presentación y desarrollo. Se deben tener tres criterios
mínimos: • Se presenta a través de partes separadas por medio de subtítulos
• Debe presentar los aspectos teóricos de la investigación
• Debe presentar un apartado metodológico, así no tenga la rigurosidad de los
materiales y métodos.
9. Conclusiones: Deben ser claras, breves y puntuales; deben incluir la respuesta a la
hipótesis o a la pregunta planteada inicialmente, resaltando los resultados más
relevantes.
10. Referencias Bibliográficas: Al final del artículo, se deben incluir todas las
referencias bibliográficas usadas a lo largo del trabajo.
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e) Informe de Pasantías: El informe de pasantía es el documento en el que se da cuenta
de las actividades desarrolladas por el pasante, a partir de una reflexión crítica y teórica
de las actividades desarrolladas, en donde el estudiante evidencia las competencias
adquiridas a lo largo de su carrera para poder desempeñar su función profesional.

1. Evaluación de la pasantía: Es el informe detallado y explicado por parte del jefe
directo del pasante, explica el desempeño de éste y da su valoración personal del
trabajo realizado.
2. Introducción: Se presentan los principales elementos que constituyeron el
desarrollo de la pasantía, explicando el contexto, las principales funciones, los
objetivos de la pasantía.
3. Descripción de la institución: Deben referenciar los aspectos más importantes de
la empresa. Incluir la información comercial, una reseña histórica, su misión y visión,
su estructura organizacional, las principales actividades económicas y sociales en las
que se desempeña, y la importancia de la empresa en el sector.
4. Análisis de Mercado: Se explica la posición en la estructura organizacional de la
compañía, organigrama del departamento, funciones principales, plan de trabajo o
acción, principales metas, análisis DOFA del departamento y otra información que el
pasante considere relevante.
5. Descripción de la Pasantía: Se rinde un informe detallado de las diversas funciones
que se cumplió a lo largo de su vinculación con la compañía. Debe especificar el
conjunto de funciones asignadas, el plan de trabajo, la descripción detallada de
actividades realizadas, el cronograma de actividades y otras acciones llevadas a
cabo.
6. Reflexión Teórica: Se vincula la labor realizada a lo largo de la pasantía con el
conocimiento adquirido a lo largo de la carrera.
7. Propuesta de Mejoramiento: debe realizar una propuesta, tendiente a mejorar,
desde las funciones asignadas, el desempeño de la empresa, a partir de un plan de
mejoramiento que debe acompañarse de acciones específicas a emprender.
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8. Conclusiones: el estudiante construye la reflexión final del trabajo, Deben ser
claras, breves y puntuales; deben derivarse rigurosamente del contenido del
documento y de sus resultados.
9. Referencias Bibliográficas: Al final del informe, se deben incluir todas las
referencias

bibliográficas usadas a lo largo del trabajo.

f) Estudio de Caso: Son documentos que presentan y analizan los resultados arrojados
por un estudio desarrollado sobre una situación concreta en particular. Su finalidad es
dar a conocer las experiencias de carácter técnico y metodológico que se derivaron del
estudio.
1. Título: Es descriptivo. Debe reunir en este la delimitación del caso, la clase de
intervención y la población involucrada.
2. Resumen: En forma sucinta (máximo 300 palabras), exponer las razones que
conducen al reporte de caso, su importancia y la manera como se abordó el estudio
del caso en particular.
3. Abstract: Es la traducción al inglés del Resumen.
4. Palabras Claves: Determine cinco conceptos o marcadores clave sobre los cuales
gira la el reporte de caso. Es importante que el último de éstos sea un marcador de
delimitación geográfica.
5. KeyWords: Es la traducción al inglés de las palabras clave.
6. Introducción: Debe contener antecedentes del estudio del caso, contexto general
del caso en el cual surge, definición del problema, situación actual del caso.
7. Objetivos y justificación del reporte: Se presentan de forma sistemática y
ordenada cuales fueron los objetivos que se plantearon al momento de realizar el
estudio de caso y cuál es la justificación para haber realizado el mismo.
8. Presentación del caso: Se desarrolla a partir de numerales, de acuerdo a lo que
consideren los investigadores sobre la presentación de los resultados, deben
contener como mínimo una descripción de la situación y el contexto del caso, el
estado inicial del mismo, el proceso de intervención o aspectos metodológicos y su
proceso de evolución posterior.
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9. Discusión y Conclusiones: Aquí se explican las observaciones que se realizaron y
los resultados del mismo, generando una serie de conclusiones de carácter
descriptivo-analítico sobre el proceso de intervención.
10. Referencias Bibliográficas: Todos los trabajos deben presentar la bibliografía que
se utiliza a lo largo del texto, como criterio de homogenización y estandarización
avanzada.

6.2. El Formato


Márgenes.

Todos los lados iguales a 2.54 cm.


Formato de la fuente.

El formato de la fuente está compuesto por dos características, el tipo de fuente y el
tamaño. Para el caso de APA, el tipo de fuente debe ser Times New Roman y el tamaño
12. (Véase figura 2.)


Interlineado.

En todo el texto el interlineado debe hacerse doble espacio. Después de cada línea en el
título, cita o pie de figura, se pueden dejar dos espacios antes y después de fórmulas y
ecuaciones. En caso de tablas o figuras use espacio de 1.5. (Véase figura 3 y 4.)


Sangría y alineación.

Todos los párrafos y notas al pie deben construirse con sangría de 1,25 cm, o sangría
primera línea. (Véase figura 3 y 4.)



Encabezado o titulillo.

No debe exceder los 50 caracteres. Debe ubicarse en la esquina superior izquierda de
todas las páginas del texto en mayúscula sostenida. El titulillo es el resumen del título del
proyecto. (Véase figura 3 y 4.)
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Figura 3. Puede verse un ejemplo del formato del documento



Titulación.

La titulación debe ser de la siguiente manera:

Primer nivel: Centrado en negrillas con mayúsculas iniciales y minúsculas
Segundo nivel: Alineado a la izquierda en negrilla con mayúsculas iniciales y
minúsculas
Tercer nivel: Con sangría, negrillas, con minúsculas y punto final
Cuarto nivel: Con sangría, negrillas, cursivas, con minúscula y punto final
Quinto nivel: Con sangría, cursivas, con minúsculas y punto final
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Ejemplo 1:



Numeración.
Números arábigos, en la esquina superior derecha de todas las páginas. Las páginas
preliminares no llevan numeración ni cornisa. (La numeración y la cornisa empezarán a
partir de la introducción). Ver figura 3.

Figura 4. Ejemplo de estructura del documento
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6.3. El Resumen
El resumen va acompañado de las palabras claves (5 como mínimo), que serán las que
tengan más importancia en la investigación. Las palabras clave deberán ser escritas en
línea aparte y aplicando sangría francesa. El resumen y las palabras claves deben
escribirse en idioma español y en hoja aparte en idioma inglés.

El resumen debe escribirse en bloque de un único párrafo, sin sangría al inicio. Debe
contener entre 150 y 250 palabras. Posteriormente debe ser traducido al inglés (abstract).
(Véase ejemplo en figuras 4 y 5).
Figura 5 – Ejemplo de resumen en español

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UGC

(Ejemplo de Cornisa, Titulillo o Encabezado)
Resumen

Dadas las características de la profesión contable, se hace necesario el dominio de las
herramientas informáticas apropiadas para facilitar el manejo de la información, MS Excel es la
aplicación llamada a ayudar en esta labor, y aunque Microsoft lo puso al alcance, es
responsabilidad de cada uno conocer todas las posibilidades que brinda, y aprovechar cada
uno de sus componentes.

En los últimos años, la necesidad de conocimiento relacionado con MS Excel, por parte de
los integrantes de los departamentos financieros se ha visto incrementada, en mayor medida
por el aumento de la información que debe ser analizada, esto conlleva la necesidad de
realizar estudios y publicaciones sobre el tema, y partiendo de esa necesidad se ideo el
presente escrito.
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Figura 6 – Ejemplo de resumen en inglés

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UGC
Abstract
Given the features of the countable profession, it is necessary to domain the appropriate
informatics tools in order to facilitate the management of information, MS Excel is the
application called out to help us with this task, and although Microsoft has put it within our
reach, it is the responsibility of each one of us to know all the possibilities it provides, and to
take advantage of each one of its components.

In the last years, the need of knowledge related to MS Excel, by the members of financial
departments has been increased, mostly because of the increase in the information that has to
be analyzed, this entails the need of making studies and publications about this subject, and
starting from such need this project was devised.

6.4. Tabla de Contenido

La tabla de contenido debe ir con los mismos niveles y sin numeración.

6.5. Presentación de tablas y figuras
 Las tablas que aparecen en el texto se numeran de manera consecutiva, en el orden
en el que se mencionan por primera vez dentro del texto, en números arábigos
alineados a la izquierda, en la parte superior de la misma.


El título de las tablas debe ser breve, claro y explicativo.



Respecto a la forma como se citan las tablas en el texto, deben referirse por sus
números.



Las tablas se deben ajustar al tamaño de la hoja, no se deben partir a menos que se
necesite más de una página.
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Cualquier tabla o figura reproducida debe acompañarse de pie de tabla reimpresa,
donde se de crédito al autor original y al poseedor de la propiedad.

6.6. Tablas de otras fuentes.
Cualquier tabla o figura reproducida debe acompañarse de una nota al final de la tabla
reimpresa, donde se dé crédito al autor original y al poseedor de la propiedad literaria.
Figura 7. Ejemplo de tabla
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Figura 8. Ejemplo de figuras

Para ampliar información, remítase al capítulo 5 (visualización de resultados. Pautas generales
para tablas y figuras APA)

7. Estilo de la escritura
La APA para la redacción de los trabajos sugiere, porque no es estándar, que se escriba el
documento utilizando un lenguaje impersonal; por lo tanto no usar palabras tales como “yo”,
“nuestro”, “nosotros”.

8. Citas bibliográficas


¿Qué son las citas bibliográficas?
Cuando se elabora un documento se toman ideas o síntesis de escritos que ha elaborado
otros autores, éstas proporcionan fundamentos que apoyan la tesis de la investigación.



¿Qué tipos de citas bibliográficas existen?
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8.1. Cita directa o textual
Cuando se extraen fragmentos de una obra, tal y como los escribió el autor. Se debe
respetar redacción, estilo e, incluso, errores. Cuando se presentan errores se deben identificar
al final con la partícula sic entre corchetes [sic], que significa que así se encuentra el original.

Las citas textuales siempre van acompañadas de una frase o palabra conectora que
introducirá la opinión de quien está realizando el escrito con relación a lo citado.

Las citas textuales pueden tener dos tipos de énfasis:
 En autor: cuando se resalta el pensamiento o posición específica de alguien sobre el
tema.
 En texto: se hace referencia a una frase o teoría específica en donde el autor tiene
un papel secundario.


Variación de la cita textual
Los datos de la cita se pueden poner al comenzar o al terminar la citación, dependiendo de

dónde se ubique la citación dentro del párrafo.

Existen tres variaciones de ubicación de la citación, en medio del párrafo, al final del párrafo
y cita en bloque.

Las citas textuales pueden ser de dos características: menos de 40 palabras que va en
comillas o más de 40 palabras que van en bloque.

8.1.1. Citas textuales con menos de cuarenta palabras.
Si la cita textual tiene menos de 40 palabras se presenta entre comillas dentro del párrafo
que se está escribiendo.
Ejemplo:
Este documento se encuentra controlado por el Sistema de Gestión de Calidad a través de la intranet, cualquier copia física o
electrónica se considera como copia NO CONTROLADA

INSTRUCTIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA PRODUCCION INTELECTUAL
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS;
TESINAS Y/O MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

CÓDIGO

I – 07- 04
GTC

FECHA

15/04/2015

VERSIÓN

1

 Lavin (1986) observó que “la televisión sirve como sustituto de padres para algunos
jóvenes adultos”, (p. 28)
 “Se han encontrado diferencias individuales en cuanto a la inteligencia emocional”,
(Goleman, 2003, p. 122)
 El principal objetivo de servicio de referencia es “conseguir que todas las
informaciones requeridas sean satisfechas”, (Merlo, 2000, p.195)
 La propuesta de Hernández (1998) la formación es “un proceso que incluye un
conjunto de acciones continuas que dan fruto a partir del refuerzo sostenido que de
las experiencias con el uso de información que se haga”, (p. 11)
Tampoco es necesario encerrar en paréntesis todas las veces el año de publicación del
libro.

Ejemplo:


En el año 2000, Merlo afirmó “el servicio bibliotecario de referencia debe plantearse
como objetivo prioritario”, (p.95)

8.1.2. Citas textuales con más de cuarenta palabras.
Cuando se requiere copiar un texto y el mismo tiene más de 40 palabras se omiten las
comillas, se deja como un texto independiente con un margen izquierdo o sangría de 2,54, más
amplio que el resto del texto. Es válido copiar hasta Cuatrocientas (400) palabras en un párrafo
y hasta ochocientas (800) cuando son párrafos cortados.
Ejemplo:
El servicio de referencia virtual es definido por la American Library Association
[ALA] como:
Servicio iniciado electrónicamente, a menudo en tiempo real, donde los usuarios
emplean computadores u otra tecnología basada en Internet para comunicarse con el
personal de referencia, sin estar físicamente presente. Los canales de comunicación
utilizados frecuentemente en una referencia virtual incluyen chat, videoconferencia,
voz sobre IP, con navegación, correo electrónico y mensajería instantánea. La
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referencia virtual incluye algunas veces las consultas de seguimiento por teléfono,
fax, en persona y a través de interacciones por correo convencional, aun cuando
estos modos de comunicación no son considerados virtuales. (2004, p.10)
Ejemplo:
La American Library Association (2004) definió el servicio de Referencia como:
Servicio iniciado electrónicamente, a menudo en tiempo real, donde los usuarios
emplean computadores u otra tecnología basada en Internet para comunicarse con
el personal de referencia, sin estar físicamente presente. Los canales de
comunicación utilizados frecuentemente en una referencia virtual incluyen chat,
videoconferencia, voz sobre IP, conavegación, correo electrónico y mensajería
instantánea. La referencia virtual incluye algunas veces las consultas de seguimiento
por teléfono, fax, en persona y a través de interacciones por correo convencional,
aun cuando estos modos de comunicación no son considerados virtuales. (p.10)
Ejemplo: En ocasiones se deben copiar dos párrafos de un texto extraído, en dichos casos se
debe sangrar la primera línea del segundo, tercer y cada párrafo que se haya incluido:

Adela Cortina (2000), nos dice con referencia a la ética:
Aunque tal vez resulte un tanto cursi, me gustaría empezar este trabajo diciendo que,
a mi modo de entender, la ética es una incomprendida y que tal incomprensión la
está dejando sin quehacer, es decir, sin nada que hacer. Sencillamente, porque
nadie sabe bien a las claras qué hacer con ella.

La ética ha aparecido hasta hace bien poco en los planes de bachillerato como
una disciplina sinuosa, competidora de la religión, especie de «moral para
increyentes», pero sin serlo.

Naturalmente, no se la denominaba moral, no fuera a confundirse con una
moral determinada o con prescripciones en torno al sexto mandamiento; pero el
contenido del programa hubiera sido explicado con gusto por un moralista, porque se
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desgranaba en una serie de problemas frente a los cuales parece que el alumno
debería aprender unas actitudes determinadas. (p. 10)

8.2. Citas indirectas o no textuales
Interpretación de las ideas de un autor, según las propias palabras de quien escribe la
investigación. Se escribe dentro del texto, sin comillas o en un párrafo aparte. No hay
necesidad de incluir el número de la página donde está ubicada la idea, sólo se debe
mencionar al autor y la fecha.

Ejemplo:
La promoción de la lectura es sin lugar a dudas un ejercicio de continuidad; cómo lo
mencionó Soares (2011) que no se pueden hacer grandes programas de promoción de
lectura si no se tiene planeado adquirir material para que la gente lea. La promoción, dice
ella, es un campo que sin lugar a dudas abarca más planeación y organización que la
organización misma de la Biblioteca.

8.3. Cita de cita
Cuando se nombra un trabajo que ha sido citado por otro autor, se debe escribir el
nombre del autor original, precedido de la frase “citado en” o “citado por” seguido del autor
que cita a la fuente primaria. Es el caso, cuando se hace referencia a citas mencionadas
por otros autores.

Ejemplo:

Como lo menciona Domínguez (2006), citado por Robinson (2008), sugiere que la
educación en valores es la base para un desarrollo social adecuado, que redundará en
relaciones sociales basadas en el respeto del otro. (p. 38)
“Un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas que dispone de…” (Isaac,1996,
como se citó en Rodríguez, 2009)
Este documento se encuentra controlado por el Sistema de Gestión de Calidad a través de la intranet, cualquier copia física o
electrónica se considera como copia NO CONTROLADA

INSTRUCTIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA PRODUCCION INTELECTUAL
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS;
TESINAS Y/O MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

CÓDIGO

I – 07- 04
GTC

FECHA

15/04/2015

VERSIÓN

1

8.4. Citación cuando es más de un autor.
La forma de escribir el dato del autor, será el primer apellido. Ahora bien, si deben tenerse
en cuenta los siguientes casos cuando se tiene más de un autor: esto quedo mal redactado


Cita con Dos autores.

Si cita un documento escrito por dos autores es necesario escribir los apellidos de los dos
cada vez que los cite. Si la cita se hace entre paréntesis, puede ir con el símbolo & o con la
conjunción “y”, si se hace en el texto se une con la conjunción “y”.
Ejemplos:
“Los índices de pobreza en Latinoamérica sobrepasan los pronósticos de cualquier
especialista”. (Narváez & Ruiz, 2008, p.42)
Narváez y Ruiz (2008) explican que “La pobreza se convierte en el mayor de los
problemas de la actual forma de gobernar América Latina”. (p. 60)
La pobreza vista desde la perspectiva de Narváez y Ruiz (2008) puede decirse que
es culpabilidad de los gobiernos.


De tres a cinco autores.

Se deben escribir los apellidos de todos la primera vez que se cite separados con una coma
y el último por una “y”, si se requiere citar nuevamente se escribe el apellido del primer autor
seguido de la partícula “et al.”

Ejemplo:
“La investigación es obra de un proceso de aprendizaje permanente que requiere el abordaje
multidisciplinar del conocimiento” (Ballén, Pulido & Zúñiga, 2002, p.19).

Cuando se vuelve a citar este artículo, solo se incluye el apellido del primer autor y la
abreviatura
et al.
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“La investigación cualitativa refleja el ejercicio de observación anteponiéndose al ejercicio de
conteo permanente” (Ballén et al., 2002, p. 23)


De seis autores o más.

Tanto en la primera cita como en las subsiguientes, se incluye el apellido del primer autor y
la partícula et al.



Autor corporativo.

En caso que el autor sea una institución se deberá colocar el nombre completo de la
institución y su sigla en corchetes. Si se cita por segunda vez, se puede omitir el nombre de la
institución y se ubica solo la sigla.
Ejemplo:
 Organización de las Naciones Unidas [ONU]
 The United Nations Children’s Fund [UNICEF]


Trabajos sin autor.

Si el trabajo no tiene autor, se deben citar las primeras palabras del título del libro. Cuando
es el título de un capítulo, título de un artículo o página de internet, utilice comillas y escriba en
cursiva el título de la revista, libro, folleto o informe.

Ejemplo:
 Manual de publicaciones de la American Psychological Association (2010)
 “Citación de las fuentes” Manual de publicaciones de la American Psychological
Association (2010)
Si el autor de un obra o escrito se identifica cómo anónimo se cita así:
•
•

Anónimo (2014)
(Anónimo, 2014, p. 177)
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(Anónimo, 2014)
Trabajos sin fecha y traducciones

Si está citando una obra que no tiene fecha, escriba el apellido del autor, seguido de las
iniciales “s.f.” Si la obra fue traducida, cite el año de la traducción precedido de la abreviatura
“trad.”.

Ejemplo:
Aristóteles (s.f.) define la pólis como "comunidad de ciudadanos con una constitución”
En la Ilíada se presenta una lucha entre… (Homero, trad. 1994).



Trabajo extraído de Internet sin páginas.

En muchos casos las fuentes de Internet no especifican los números de página. Para ello
se debe incluir el número del párrafo utilice la abreviación (párr.).

Ejemplo:
Acorde con Finquelievich y Prince (2013) “Las inversiones en educación y, muy
particularmente, en educación científica y tecnológica, se consideran desde hace décadas
como prioritarias para hacer posible el desarrollo de un país” (párr..5).

8.5. Notas de píe de página
Sólo se deben utilizar cuando sea estrictamente necesario con el fin de fortalecer la
discusión del documento. En caso de realizar una nota al píe de página no incluir información
complicada, improcedente o no esencial, debido a que desvía la atención del lector. Se incluye
en el texto con número y no con asterisco.
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8.6. Elementos de una referencia.


Autor (es).
• Se debe colocar el primer apellido, el símbolo coma (,) y las letras iniciales de los
nombres con punto al final.
• Si la obra no tiene autor se colocar primero el título y luego la fecha.
• Si la obra tiene hasta siete autores, se deben recuperar todos.
• Si la obra tiene ocho o más autores se colocan los seis primeros, puntos suspensivos
y el último autor.



Año de la publicación.
• En números arábigos y entre paréntesis y punto después
• Si no aparece fecha se coloca entre paréntesis la abreviatura s.f.



Título de la obra.
•

Se escribe en cursiva con letra mayúscula la primera letra y termina en punto. (Las
excepciones se mostrarán en los numerales siguientes referentes a los ejemplos por
tipo de documento)

•

Si incluye subtítulo se coloca después del título, separado por dos puntos y
comenzando con letra mayúscula.



Edición.
•



Para el caso de libros si existe es necesario escribirla
Datos de publicación.
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Ciudad (para el caso de libros) seguido de dos puntos y editorial. Si existen dos
ciudades sólo se colocará la primera.

8.6.1 Ejemplos de referencia de libros.


Un solo autor.

Galat, J. (2004). ¿Qué es la empresa comunitaria? y algo de su historia. Bogotá: Universidad
La Gran Colombia


Dos autores.

Narváez, L.C. y Ruiz, H.C. (2008). Índice de pobreza de AmartyaSen requerimientos
nutricionales e inclusión social :Una estrategia para el desarrollo. Bogotá: Universidad La
Gran Colombia


Tres a siete autores.

Ballén, M., Pulido, R. y Zúñiga, F. S. (2002). Abordaje hermenéutico de la investigación
cualitativa teorías, proceso, técnicas. Bogotá: Universidad La Gran Colombia


Siete o más autores.

Alvarado, R., Lavanderos, R., Neves, H., Wood, P., Guerrero, A., Vera, A. et al. (1993). Un
modelo de intervención psicosocial con madres

adolescentes. En R. M. Olave& L.

Zambrano (Comp.), Psicología comunitaria y salud mental en Chile (pp. 213-221).
Santiago: Editorial Universidad Diego Portales.


Ejemplo de referencia de artículo de revista.

Es importante resaltar que para este caso, el título del artículo no va en cursiva, sino el título de la
revista.
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Artículo impreso.

Ortega, J.A. (2010). La felicidad como objetivo de desarrollo en los enfoques alternativos de la
economía del bienestar. Huellas de Vida, 1, 5-21.

En caso de existir volumen y número o fascículo se debe colocar después del volumen y entre
paréntesis.

Ortega, J.A. (2010). La felicidad como objetivo de desarrollo en los enfoques alternativos de la
economía del bienestar. Huellas de Vida, 1(1), 5-21.


Artículo en formato electrónico (Aplica para las bases de datos).

Espinoza, J. (2011). Cuestiones epistemológicas en la Teología Latinoamericana de la
Liberación.

Pensamiento

humanista,

8,

13-27.

Recuperado

de

http://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/view/1649


Artículo de periódico.

Medina, C. (2002, 8 de febrero). Montoya cambiará de canal. El Tiempo. pp. 2,9.


Internet.
•

Sitio Web (Incluye los blogs y las páginas personales).

Franco, A. (2 de febrero de 2006). Física con ordenador. Curso interactivo en internet.
Recuperado de http://www.sc.ehu.es/sbweb/física/
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Facebook.

Usuario o nombre del grupo. (año). En Facebook [tipo de página]. Recuperado Mes, Día, Año,
de https://www.facebook.com/bibliotecaugc
•

Twitter.

Usuario o nombre del grupo. (año, mes día). Título: http[twitter post]. Recuperado de
https://twitter.com/BtkUGC
•

Blogs.

William JGR (2013, Julio 1). ¿El poder para qué? [Web log post]. Recuperado de
http://bibliotecaugc.blogspot.com


Tesis.

Londoño, H.C. (1981). Proyecto de licencia global para un programa de ensanche y reposición
de equipo en una empresa productora de grasa y comestibles. (Tesis Economista).
Universidad La Gran Colombia. Facultad de Economía, Bogotá.


Película cinematográfica.

Los datos que debe llevar son los siguientes:
Apellido, I. (Productor) & Apellido, I. (Director). (Fecha). Título. [Cinta cinematográfica]. País:
Estudio cinematográfico.

Ejemplo:
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Gómez, R. (Productor) & Peláez, S. (Director). (1995). Noches Pereiranas. [Cinta
Cinematográfica]. Estados Unidos: Miramax Home Entertainment.


Documento sin publicar.

Ruiz, Hiram. (1999). Proyecto Afirmación. Montemorelos: documento sin publicar.


Presentación de diapositivas.

Apellido, N. (Fecha presentación). Título de la presentación. [diapositivas de PowerPoint].
Recuperado de: dirección del sitio web donde están las diapositivas o el evento donde
se presentaron.
Ejemplo:
García, J.G. y García, M.C. (2012). Julio César García Valencia. [diapositivas de PowerPoint].
Recuperado de: http://www.ugc.edu.co/webmaster/documentos/julio_cg.ppt.



Documentos jurídicos y gubernamentales de Colombia.

•
Ley.
Colombia, Congreso Nacional de la República (2005, 29 de Junio), “Ley 960 del 28 de Junio de
2005, por medio de la cual se aprueba la Enmienda del ´Protocolo de Montreal relativo a
sustancias que agoten la capa de ozono´, adoptada en Beijing, China, el 3 de Diciembre
de 1999”. Diario Oficial, núm. 45.955, 30 de Junio de 2005, Bogotá.
•

Decreto.

Colombia, Ministerio del Interior (2005, 29 de Febrero), “Decreto número 321 del 25 de Febrero
de 2005, por el cual se crea la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos
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Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, Diario Oficial, núm. 25.659, 5 de Julio
de 2005, Bogotá.
•

Sentencia.

Colombia, Corte Constitucional (1995, octubre), “Sentencia C – 543”, M. P. Hernández Galindo,
J. G., Bogotá.


Documentos de trabajo.

Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2005), “Estándares para el Currículo de lengua
castellana” [documento de trabajo sin publicar].


Códigos.

Colombia (2013), Código Penal, Bogotá, Temis.


Ponencias o conferencias en simposio, congreso, reuniones, etc.

Jiménez, J. (Junio, 2013). ¿Cómo evaluar los resultados de aprendizaje en la escritura en los
primeros años de primaria? En A. Castro (Presidencia). Congreso internacional: lectura y
escritura en la sociedad global. Congreso dirigido por la Universidad del Norte,
Barranquilla.

8.7. La lista de referencias
La lista de referencias es el conjunto de fuentes citadas en el cuerpo del trabajo y su
objetivo es permitirle al lector ubicar y utilizar dichas fuentes.
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La bibliografía por su parte es la lista de trabajos o libros que sirvieron de fundamento para
la realización del trabajo aunque no hayan sido citados en el texto. En el estilo APA sólo se
debe incluir la lista de referencias.

En la referencia no debe ir información que no se haya citado en el documento.

8.8. Consideraciones generales.


La lista de referencias debe ir al final del documento y tener un orden estrictamente
alfabético sin importar la forma en la que aparecen en el documento.



Las referencias tienen como formato de párrafo en sangría francesa y a doble espacio.



Cuando existan obras de un mismo autor, se ordenan cronológicamente por la fecha
más antigua.



En caso de que se esté usando más de una referencia del mismo autor (o el mismo
grupo de autores listados en el mismo orden) publicados en el mismo año, se debe
organizar en la lista de referencias alfabéticamente de acuerdo al nombre del artículo o
del capítulo. Entonces es necesario asignar letras al año como sufijos. Al realizar la
referencia no se separa por tipo de fuente.
Ejemplos:
Álvarez, M. C. (2006)
Álvarez, M. C. (2008)
Álvarez, M. C.& López, R. (2000)
Zapata, L. (2010)
Zapata, L. (2012)
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Abreviaturas utilizadas en las referencias.

Las abreviaturas aceptadas en el estilo APA para las listas de referencias son:
• cap.
capítulo
• ed.
edición
• ed. rev.
edición revisada
• Ed. (Eds.)
editor (Editores)
• 2a ed.
segunda edición
• s.f.
sin fecha
• Vol.
Volumen
• Supl.
Suplemento
• Trad.
Traductor (es)
• p. (pp)
página (páginas)
• vols.
volúmenes
• pte.
parte
• Inf. Téc.
Informe técnicocap. Capítulo de libro

FUENTES CONSULTADAS PARA ESTA GUÍA
American

Psychological

Association

(2013).

APA

Style.

Recuperado

de

http://www.apastyle.org/
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological
Association (6a. ed.) Washington, D.C. : American Psychological Association
American Psychological Association (2010). Manual de publicaciones de la American
Psychological Association versión abreviada. México : Editorial El Manual Moderno.
Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona : Gedisa.

9. Sobre las Normas ICONTEC
Esta norma define los requisitos para la presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos
de investigación (NTC 1586), como se deben elaborar las referencias bibliográficas, contenido,
forma y estructura (NTC 5613) y las referencias documentales para fuentes de información
electrónicas (NTC 4490) .
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La norma ICONTEC permite la elaboración de trabajos escritos tales como: anteproyecto,
proyecto, trabajo de investigación, trabajo de grado, ensayo, monografía, tesis, informe científico y
técnico, entre otros.
9.1. Sobre la Guía
Los documentos de trabajo de investigación o producción intelectual, deben tener la siguiente
información:
•

Título

•

Introducción

•

Definición del problema (antecedentes, formulación y descripción)

•

Justificación

•

Objetivo general y específico

•

Marco referencial (teórico, conceptual, histórico, estado actual, científico y tecnológica, entre
otros)

•

Diseño metodológico (hipótesis, variables e indicadores, universo o población, muestra,
instrumentos, estudio piloto, etc.)

•

Resultados y discusión

•

Bibliografía

•

Anexos

9.1.1. Partes del documento

Los documentos deben ser elaborados bajo la siguiente estructura:
Preliminares: son los documentos que anteceden el contenido del trabajo escrito y no tienen
numeración:

a) Tapas (opcional)
b) Guardas (opcional)
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c) Cubierta (opcional)
d) Portada
e) Nota de aceptación (opcional)
f) Página de dedicatoria (opcional)
g) Página de agradecimientos (opcional)
h) Carta de cesión de los derechos patrimoniales del autor o autores para la consulta parcial o total
de la tesina, Trabajo y/o Monografía de grado y la consulta o reproducción parcial o total o de la
publicación electrónica del texto completo del trabajo en el repositorio institucional, así como del
registro en el catálogo KOHA del Departamento de Biblioteca de la Universidad La Gran Colombia.
i) Tabla de Contenido
j) Listas especiales: tablas, figuras y anexos (opcional)
k) RAE (descripción de la Tesina, Trabajo y/o Monografía de grado). Este debe contener un
resumen y/o abstract del contenido (máximo 250 palabras que describan el contenido del trabajo),
palabras clave, descriptores y/o keywords en caso tal que el documento se halle escrito en otro
idioma diferente al español.

9.1.2. Formato
a) Primera hoja o cubierta: con normas ICONTEC (figura 11)
•

Título del trabajo: (en letras mayúsculas y en forma de pirámide invertida si es mayor de
un renglón; puede ir dividido en dos partes, título y subtítulo).

•

Nombres y apellidos completos del autor o autores. colocados en orden alfabético por
apellido.

•

Nombre de la universidad.

•

Facultad.

•

Programa Académico.

•

Ciudad de presentación.

•

fecha de presentación.
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Figura 11. Cubierta

Fuente: NTC 1486 Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de
investigación

b) Segunda hoja o Portada: con normas ICONTEC (figura 12)
Debe contener los siguientes datos:
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Título del Trabajo de Grado: (en letras mayúsculas y en forma de pirámide invertida si es
mayor de un renglón; puede ir dividido en dos partes, título y subtítulo).

•

Nombres y apellidos completos del autor (es), en orden alfabético por apellido.

•

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de (título a recibir).

•

Director, tutor, presidente o asesor (nombres y apellidos completos de la persona que
dirigió el trabajo con su título académico o cargo).

•

Nombre de la universidad.

•

Facultad.

•

Programa académico.

•

Fecha de presentación.

Figura 11. Portada

Fuente: NTC 1486 Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de
investigación

Este documento se encuentra controlado por el Sistema de Gestión de Calidad a través de la intranet, cualquier copia física o
electrónica se considera como copia NO CONTROLADA

INSTRUCTIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA PRODUCCION INTELECTUAL
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS;
TESINAS Y/O MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

CÓDIGO

I – 07- 04
GTC

FECHA

15/04/2015

VERSIÓN

1

c) Numeración: se realiza en números arábigos centrado a 2 cm del borde inferior de la hoja,
sin enumerar las páginas preliminares pero si se tienen en cuenta en el conteo. Si el trabajo
es publicado en más de un volumen, no debe exceder las 200 páginas.
d) Tablas, cuadros y figuras: se colocan dentro del cuerpo del trabajo, inmediatamente
después de la explicación, se enumeran en forma consecutiva en números arábigos, punto
y el nombre del cuadro (mayúscula inicial), tabla o figura, se coloca al margen izquierdo, al
igual que la fuente de donde se tomó la misma o los datos de quien a elaboró, se coloca en
la parte inferior al margen izquierdo (mayúscula inicial).
9.1.3. Estilo de escritura
La redacción se debe hacer en forma impersonal (tercera persona), se puede resaltar o usar letra
cursiva o negrilla. “Los término de otras lenguas que aparezcan dentro del texto se escriben en
cursiva”.2
9.1.4. Citas bibliográficas
a) Cita indirecta: corresponde al análisis y desarrollo de la idea de un autor en palabras de
quien está realizando el trabajo
b) Cita directa breve: es el contenido que se toma textual desde una palabra hasta seis
renglones, se debe mantener en comillas y al final se realiza la citación correspondiente.
c) Cita directa extensa: corresponde cuando la información que se ha tomado es mayor a seis
renglones, se omiten las comillas, tiene sangría izquierda y derecha de 4 o 5 espacios, se
disminuye un tamaño de la fuente y el interlineado es sencillo, al final se realiza la citación
correspondiente.
d) Cita de cita: hace referencia al texto que el autor menciona en su obra y que no es de su
autoría.
e) Ibíd: se utiliza cuando se cita una obra dos o más veces consecutivas.
f) Ob. Cit. (Op. Cit.): se usa cuando la obra ha sido citada anteriormente, pero no corresponde
a la cita inmediatamente anterior.
g) Notas aclaratorias: Cuando se requiera explicar alguna palabra o contenido, se señala con
un asterisco entre paréntesis (*) y se realiza una nota a pie de página. Se colocaran en
orden consecutivo la cantidad de asteriscos (**) que se requieran.

9.1.5. Referencias
2

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos: presentación y referencias bibliográficas. Bogotá: El
Instituto, 2010. p. 9
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Las referencias son los elementos que describen las fuentes utilizadas en la elaboración del
trabajo o la investigación. Tiene los siguientes elementos:
a) Autor (es): es la persona o institución responsable del contenido de la obra.
Autor personal
GALAT NOUMER, José. Defendamos valores una estrategia espiritual y moral para salvar a
Colombia. Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 2005. 41 p.
Autor corporativo
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA. Manual de procesos y procedimientos. Bogotá:
Universidad La Gran Colombia, 2008. 122 p.
- Dos o tres autores: si son dos autores van separados por la conjunción “y” o el equivalente de
acuerdo con el idioma en el que fue publicada la obra, si son más de tres autores, los apellidos y
sus nombres, van separados por un punto y coma (;).
Ejemplo:
Dos autores
CHAVARRO, César y LLANO, Fabián Andrés. El héroe, el lujo y la precariedad patrimonio
histórico en Bogotá (1880-1950). Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 2010. 152p.
Tres autores
DELGADILLO ROMERO, Julián; GARCÍA FORERO, Alejandro y SANCHEZ DE LA CALLE,
Alberto. Definición de los desarrollos hidroeléctricos menores de 100MW en la Cuenca del Río
Negro en Cundinamarca informe final. Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 2002. 174 p.
- Más de tres autores: se referencia el prime autor, seguido de la abreviatura et al. (Cursiva) que
significa otros.
Ejemplo:
GÓMEZ GÓMEZ, Teodoro, et al. Aporte del pensamiento Bolivariano a la educación éticoliberadora de la Universidad La Gran Colombia. Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 2008.
103p.
- Trabajos anónimos: si la obra no tiene autor o editor, se coloca en primera instancia el título de la
publicación con las primeras palabras en mayúscula sostenida, seguido de la palabra “anónimo”
en paréntesis cuadrados.
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Ejemplo:
EL POEMA de Mío Cid. Lima: Universo, 1972. 280 p.
Nota: para consulta de otras formas de referenciar autores ver NTC 5613 numeral 4.2.
b) Título y Subtítulo: es el que identifica la obra, se transcribe como aparece en la obra, si
tiene subtítulo, se agrega después del título, separado por punto seguido.
Ejemplo:
BUSTELO, Pablo. China hoy Recurso electrónico economía y seguridad. Selección de textos.
Barcelona: IAEU, 2007. 83 p.
c) Edición: solo se mención cuando es diferente a la primera edición, se relaciona el número
de la edición en arábigos, seguido de la abreviatura ed.
Ejemplo:
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA. Así construyo mi vivienda
autoconstrucción. 2 Ed. Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 2008. 172 p.

guía

práctica

de

d) Datos de publicación: describen el lugar de la publicación, la editorial y el año en el que fue
publicada.
Ejemplo:
CORSI OTALORA, Carlos. La vocación histórica de Colombia. Bogotá: Universidad La Gran
Colombia, 1991. 51 p.
9.1.4.1. Referencias de diferentes materiales
a) Libros físicos:
CARRION RODRÍGUEZ, Emma Emira. La universidad en la sociedad contemporánea sentido y
valor. Bogotá: Universidad La Gran Colombia 2011. 197 p.
b) Artículo
Artículo de Revista
DELGADO OSORIO, Claudia Patricia. La transculturación en las construcciones coloniales. En:
ARKA. Revista de arquitectura. 2010. vol.10, no. 1, p. 50-63.
Artículo de Periódico
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PRIETO CH., Gabriel. Escuelas Dunt: opción recreativa. En: Diario ADN. Bogotá. 18, octubre,
2013. sec. 1. p. 10
Capítulo de libro
GILHODES, Pierre. Hispanidad e identidad cultural. En: DE LA ROSA BOBADILLA, JHON JAIME.
Cultura hispánica. Bogotá D.C., Ediciones Grancolombianas, 2009. p. 93-121
c) Memorias de Congresos, Conferencia y Reunión
d) Normas jurídicas
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115. (8, febrero, 1994). Por la cual
se expide la ley general de educación. Bogotá: El Ministerio, 1994. 140 p.
e) Normas técnicas
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Documentación.
Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. NTC 1486. Bogotá: El
Instituto, 2010. 23 p.
f) Patentes
g) Tesis y trabajos de grado
BAYONA SÁNCHEZ, Jairo Alexander. ¿Es escorpio city una novela policiaca?. Trabajo de grado
Licenciado en español e inglés. Bogotá: Universidad La Gran Colombia. Facultad de Ciencias de
la Educación. Licenciatura en Español e Inglés, 2005. 121 h.
h) Materiales cartográficos
i) Materiales especiales
j) Comunicaciones personales
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