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Normas de 

citación y 

referenciación 

(II) 

 

Normas 

Vancouver 

 

 

 

as normas Vancouver  

son utilizadas para los 

documentos relativos a 

la Ciencia de la Salud. La 

institución encargada de su 

revisión y actualización es el 

International Committee of 

Medical Journal Editors 

(ICMJE). 

Pueden consultar 

recomendaciones para la 

preparación, edición y 

publicación de trabajos 

acádemicos en revistas 

médicas: 

http://www.icmje.org/recom

mendations/ 

y su traducción en español: 

http://www.icmje.org/recom

mendations/translations/spa

nish2015.pdf 

 

Generales 

1. Organiza la cita basado en 
enumerar en orden de 
aparición dentro del 

documento entre 
paréntesis al final del texto 
citado, aplica a tablas, 
figuras o notas al pie.  
 

2. Cada una de las citaciones 
realizadas en el documento 
deben incluirse en la lista 
de referencias. 

 
3. Cuando un mismo libro o 

autor se cita en varios 
momentos se debe usar el 
número con el cual se citó 
la primera vez. 

 
4. Para el listado de 

referencias, si existen 
varios libros o documentos 
de un mismo autor y 
publicados el mismo año, 
se deberá ordenar por 
título y agregar al año un 
orden alfabético. (López, 
2017a). 

 
5. En caso que exista una 

justificación para que el 
investigador sólo haya 
podido acceder a un 
resumen del contenido, es 
necesario que a esa 
referencia bibliográfica la 
señale con un [Resumen] o 
[Abstract]. 

 
6. Las notas al pie se emplean 

para información adicional 
y en caso de ser necesario 

se incluye la fuente del dato 
en el mismo esquema de 
autor-año entre paréntesis. 

 

7. Si no es posible tener la 
información del año se 
debe poner (s.f.) pero 
cuando se han descartado 
todas las opciones de 
búsqueda. 

 
8. Si el libro, artículo o 

capítulo tiene código doi 
debe incluirse en el listado 
de referencia al final de la 
estructura que establece 
Vancouver. 

 
9. Los nombres de las revistas 

deben ser abreviados. Para 
esto se recomienda dar 
una revisión al Journals 
Database de PubMed para  
verificar la forma correcta. 

 
10. Formas para hacer la 

citación: 

Artículo impreso: 

1) Apellido del autor 2) Iniciales 

del nombre. 3) Título del 

artículo. 4) Nombre de la 

revista. 5) Medio de publicación 

(entre corchetes). 6) Fecha de 

publicación 7) Fecha de 

consulta; 8) Volumen y número 

de edición: 9) Rango de 
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páginas. 10) Dirección web. 11) 

doi: xxxxx 

Libro con autor:  

1) Apellido del autor 2)Iniciales 

del nombre (sin punto ni 

espacio). 3) Título de la obra 

(sin cursiva). 4) Número de 

edición. 5) Ciudad de 

publicación: 6) Editorial; 7) Año 

de publicación. 

Libro con editor:  

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). 

Título. Ciudad: Editorial. 

Versión electrónica de libro 

impreso:  

1) Apellido del autor 2) Iniciales 

del nombre. 3) Título del libro. 

4) Número de edición. 5) Medio 

de publicación (entre 

corchetes). 6) Año de 

publicación 7) Fecha de 

consulta (entre corchetes). 8) 

Dirección web 

Capítulo de un libro:  

1) Apellido del autor 2) Iniciales 

del nombre (sin punto ni 

espacio). 3)Título del capítulo. 

4) Preposición En: 5) Apellido e 

inicial del editor. 6) Título del 

libro. 7) Número de edición. 8) 

Ciudad de publicación: 9) 

Editorial; 10) Año de 

publicación. 11) Rango de 

páginas. 

Referencia de un documento o 

video publicado en internet 

1) Apellido del autor 2) Iniciales 

del nombre (sin punto ni 

espacio). 3) Título del 

documento 4) Medio de 

publicación (entre corchetes). 

5) Año de publicación 6) Fecha 

de consulta (entre corchetes). 

7) Dirección web 

Simposios y conferencias:  

1) Apellido del autor 2) Iniciales 

del nombre (sin punto ni 

espacio). 3) Título de la 

ponencia. 4) Evento de 

presentación. 5) Fecha de 

presentación (año-mes-días); 6) 

Ciudad de celebración del 

evento. 

Tesis:  

1) Apellido del autor 2) Iniciales 

del nombre. 3) Título de la tesis 

4) Clase de tesis (entre 

corchetes). 5) Ciudad de 

presentación (entre corchetes): 

6) Universidad y año de 

presentación. 7) Número de 

páginas. 

Referencia de leyes, decretos, 

ordenanzas y otros textos 

legales 

1) País de origen de la Ley, 2) 

Entidad emisora. 3) Título de la 

Ley 4) Fecha de promulgación 

(entre paréntesis). 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas universidades han 

creado documentos para 

explicar el uso de normas los 

invitamos a consultarlos: 

Universidad del Rosario: 

http://editorial.urosario.edu.co

/escritura-y-universidad-guia-

para-el-trabajo-academico-

educacion-y-

pedagogia.html#.WacUkrLyiM8 

 

Universidad de los Andes:  

https://ediciones.uniandes.edu.

co/Documents/Pautas%20de%2

0citacion/Manual%20de%20cit

as%20y%20referencias%20bibli

ogr%C3%A1ficas%20(Uniandes

%2C%20final%20impresi%C3%B

3n%2C%20julio%2021).pdf 

 

Universidad de la Sabana: 

https://www.unisabana.edu.co/

admisiones/direccion-central-

de-estudiantes/exito-

academico/manual-de-citacion/ 
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