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Formato para preparar bibliografías según The Chicago Manual of Style
Una bibliografía es una lista de recursos identificados por fichas bibliográficas que incluyen el autor, el título y los datos de publicación.
En la actividad diaria académica es indispensable citar todos los documentos utilizados en nuestras investigaciones para evitar el plagio,
dar un mayor fundamento a las ideas expuestas y ayudar al lector en su mejor lectura y entendimiento.
Por lo anterior es necesario utilizar un manual de estilo para normalizar criterios para las citas. La presente guía está basada en The
Chicago Manual of Style (15 ed.). Los ejemplos expuestos son los más recomendados para las Ciencias Sociales y Humanidades.
Esta guía no muestra la totalidad de citas. Para ver otros ejemplos, consulta la versión completa del manual en la sección de Referencia,
con el número de clasificación REF Z253 U69 2003. También allí puedes encontrar el formato para elaborar las notas al pie de página
y citas en el texto, para cuando hagas citas directas. Para facilitar la búsqueda de información, en cada ejemplo se incluye entre paréntesis
la sección donde se encuentra ese formato en el manual.

EJEMPLOS DE FORMATO IMPRESO
Libros con un autor (17.26)
Quintana, Juan. Desarrollo estudiantil: destrezas de estudio. 5ta. ed. Santurce, P.R.: Techné, 1995.
Libros con dos o más autores (17.27 y 17.28)
Tanodi, Aurelio y Cruz de Arrigoitia, José. Documentos de la real hacienda de Puerto Rico. San Juan, P.R.: Centro de
Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2009.
Libros con más de tres autores (17.29)
Raffucci de García, Carmen I. et. al. Senado de Puerto Rico: 1917-1992: ensayos de historia institucional. Río Piedras,
P.R.: Ediciones Huracán, 1992.
Libros editados (17.41)
Matters, Virginia, ed. Riding & roping: the memoirs of John Will Harris. San Juan, P.R.: Inter American University of
Puerto Rico, 1977.
Libros con autor corporativo (17.47)
Banco Popular de Puerto Rico. Un álbum: una colección de poesía y prosa de la familia del Banco Popular de Puerto Rico.
Hato Rey, P.R.: Banco Popular, 1978.
Capítulo de un libro (17.68 - dos variantes) (véase 17.123 referente a reimpresiones
Murray-Irizarry, Néstor. “Cronología del artista” capítulo I en Rafael Ríos Rey y el muralismo en Puerto Rico. Ponce, P.R.:
Casa Paoli / Sociedad de Amigos de Rafael Ríos Rey, 2005.
O también puede ser:
Murray-Irizarry, Néstor. Rafael Ríos Rey y el muralismo en Puerto Rico. Ponce, P.R.: Casa Paoli / Sociedad de Amigos de
Rafael Ríos Rey, 2005. Véase capítulo I, “Cronología del artista.”

Artículos de revistas populares (17.156,17.157,17.163)

Zaid, Gabriel. "La fe en el progreso" Letras Libres 6, núm.71 (noviembre 2004): 20-21.
Artículos de revistas profesionales o académicas (17.157)
Acevedo Marrero, Ramón Luis. "Un poeta nacional: Juan Antonio Corretjer." Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña 8,
no. 15 (enero-junio 2008 (segunda serie)): 5-18.
Artículos de periódicos (17.190)
Rosario, Frances, “Apoyo al Grito de Lares”. El Nuevo Día, 20 de septiembre de 2009.
(Este estilo no informa la página basándose en que los periódicos pueden tener varias ediciones y por lo tanto la paginación
puede variar - p. 700 del manual)
EJEMPLOS DE FORMATO ELECTRÓNICO
Revistas académicas en-línea (17.181)
Way, Lucan A. "Rapacious individualism and political competition in Ukraine, 1992-2004." Communist and PostCommunist Studies 38, núm.2 (junio 2005): 191-205. http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2005.03.004 (acceso
septiembre 9, 2009).
Revistas populares en-línea (17.187)
Hernández, Gabriela. "En Nuevo León, justicia con influencias." Proceso, septiembre 4, 2005.
http://cuentas.proceso.com.mx/hemeroteca-int.html?rnd=3727 (acceso octubre 10, 2009).
Sitios Web (17.237)
Almeyda-Loucil, Javier. “Biblioteca Virtual de P.R.”. Javier Almeyda-Loucil, http://home.coqui.net/ jalmeyda/biblioteca.htm
Obras de Referencia en-línea. (17.239)
Diccionario de la lengua española Online, s.v. “Diplomacia,” http://www.rae.es (acceso septiembre 29, 2009).
(s.v = Sub verb = “bajo la palabra”; en plural s.vv.) (17.238)
CD-ROMS (17.271)
World Development Indicators 2005. CD-ROM, World Bank, 2005.
Los discos compactos se citan igual que las obras impresas. El lugar de publicación y fecha se omiten a menos que sean
relevantes.
Bases de datos de revistas y noticias (17.359 - dos variantes)
Westlund, Richard. “Puerto de las Américas: un nuevo centro de trasbordo en Puerto Rico.” Latin Trade 17, no.3 (May, Jun
2009):
47. http://search.ebscohost.com
O también puede ser:
Westlund, Richard. “Puerto de las Américas: un nuevo centro de trasbordo en Puerto Rico.” Latin Trade 17, no. 3 (May, Jun
2009): 47. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=41977842&site=ehost-live
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