
FORMATO DE CITACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Gombrich, Ernst H., Breve historia de la cultura, Ediciones Península, Barcelona, 

2014, p.140 

Ejemplo: Thuillier, Jacques, Teoría general de la Historia del Arte, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 2014, p.80 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo 

o párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Leonardo Da Vinci, Tratado de la Pintura, 1, 8 

Ejemplo: Vassily Kandinsky, Sobre lo espiritual en el arte, III 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y 

número, fecha y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: Badenberg, Nana, “Las dos Fridas: entre Diego y Leonardo maternidad artística 

de un recuerdo infantil”, Dispositio, vol. 18, núm. 44, 1993, pp.27-50 

Ejemplo: Pankl, Lis y Blake, Kevin, “Made in Her Image: Frida Kahlo as Material Culture”, 

Material Culture, vol. 44, núm. 2, Special Issue: Art as Material Culture, 2012, pp.1-20 

  

d) Capítulos de libros: se indica autor, título del capítulo, nombre de los editores de la 

publicación, título del libro, editorial, ciudad, año y página o páginas de la cita. El título del capítulo 

va entre comillas y el título del libro va en cursivas. 

 

 Ejemplo: Von Wobeser, Gisela, “Frida Kahlo, pintora (siglo XX)”. En Von Wobeser, 

Vidas Mexicanas. Diez biografías para entender México, Fondo de Cultura Económica, México 

D.F., 2015 

Ejemplo: Pérez Bustamante-Mourier, Ana Sofía, “Los 8 nombres de [Rafael] Picasso”. En 

Rafael Alberti, Libro a libro. El poeta en su centenario (1902-2002), Ed. Manuel J. Ramos Ortega 

& José Jurado Morales, Cádiz, 2003, pp.439-472 

 



e) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue 

consultada. Se la copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Trujillo, Hilda, “La construcción de una identidad a través del vestir: Frida 

Kahlo”, Museo de Frida Kahlo, Exposición Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo, 

Coyoacán, 2012. En: http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/ 

document/133/FILE_2_2.pdf (Octubre, 2016) 

Ejemplo: Vogue México, “Las apariencias engañan”, en: 

http://www.vogue.mx/especiales/frida-kahlo/articulos/las-apariencias-enganan/1659 

(14/08/2016) 

  

f) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la 

página de la cita. 

 


