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En vista del aumento significativo de casos de plagio, la 
Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad 
Nacional de Colombia adelanta una campaña para prevenirlo y 
atacarlo. El objetivo es crear conciencia para que se respete, se 
valore y se demuestre la importancia de una cita en un escrito 
académico. Esta conciencia debe construirse desde los Derechos 
de autor y apoyarse en los beneficios intelectuales y académicos 
que la citación conlleva.

Por medio de este documento, queremos invitar a los 
estudiantes de pregrado y posgrado de la FCE a conocer las 
normas de citación y referenciación. Sabemos que existen 
diferentes estilos para citar y realizar listas referenciales, tales 
como ICONTEC, Chicago y Harvard Business School. Para este 
texto, hemos tomado como referencia el manual de la American 
Psychological Association (APA), ya que es el estilo adoptado por el 
general de la comunidad FCE. 

El documento también explica qué es el plagio, las 
repercusiones del plagio y la normatividad existente en la 
Universidad Nacional de Colombia al respecto.

* Versión actualizada del Folleto Antiplagio publicado por la Facultad en 2007
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¿Qué es el Plagio?

El diccionario de María Moliner define e l p lagio c omo l a “ copia o  i mitación 
fraudulenta de una obra ajena, particularmente una obra literaria o artística”. 
Esta práctica consiste, entonces, en usar el trabajo, las ideas, o las palabras 
de otra persona como si fueran propias, sin declarar ni expresar de forma 
explícita la fuente de la información ni dar crédito al autor. 

El glosario de derechos de autor y derechos conexos de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) define el plagio como ‘el acto 
de ofrecer o representar como propia, en totalidad o en parte, la obra 
de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados. La 
persona que hace esto recibe el nombre de plagiario; es culpable de la 
impostura y, en el caso de obras protegidas por derecho de autor, lo es 
también de infracciones al derecho de autor’ (Universidad Nacional de 
Colombia, 2015)

¿Cuáles son las formas de Plagio?

• Presentar un trabajo ajeno como propio.

• Copiar total o parcialmente las palabras o ideas de otros, sin citarlas, para
hacerlas pasar como propias.

• Copiar o reproducir cualquier tipo de multimedia sin citar al autor.

• No indicar el uso de ideas ajenas a través de algún tipo de marca de citación,
por ejemplo, comillas (Hacker, 2004).

• Parafrasear un texto; es decir, hacer pequeños cambios en el lenguaje, sin
citar la fuente.

Generalmente, el plagio no consciente se produce por desconocimiento de lo que 
constituye el plagio. (Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2019)

• No se incluyen las citas o no se hacen correctamente.

• Se parafrasea sin realmente alejarse del texto original.

• Se desarrollan pensamientos o teorías basadas en ideas ajenas, sin citar.

¿Qué ocurre cuando se plagia?

Algunos de los principios éticos que se quebrantan con el plagio son la confianza, 
el respeto, la responsabilidad y la equidad. Este acto, además, viola el principio de 
honradez por ser una apropiación ilegítima de la propiedad intelectual sin mediar 
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reconocimiento alguno al autor del trabajo original. El plagio atenta contra el principio 
de equidad en los resultados de la evaluación del grupo; quien plagia asalta la buena 
fe de quien evalúa al tratar de apropiarse de méritos de una manera abusiva.

En el ámbito académico, quien incurre en plagio elude el cumplimiento de la 
responsabilidad que se tiene frente a la sociedad que aporta recursos para su 
formación. Esa misma sociedad tiene altas expectativas en relación no solo con 
la inteligencia, sino con la moralidad de los actos de los educandos y espera, 
entonces, el ejercicio idóneo de los valores sociales.

Normatividad en la UN

• El acuerdo 035 de 2003 de Consejo Académico considera la propiedad
intelectual y el derecho de autor como derechos especiales que deben ser
protegidos.

• El acuerdo 011 de 2005 señala los fines de la Universidad y los principios de
ética y excelencia académica.

• El Concepto 02 de 2015 establece las competencias para la investigación
y sanción por plagios de obras protegidas bajo el régimen de derechos de
autor de la Universidad Nacional de Colombia

Según este último Concepto, los estudiantes tanto de pregrado como de 
posgrado de la Universidad Nacional se encuentran en la obligación de respetar la 
normatividad correspondiente a propiedad intelectual y, en caso de desconocerlas, 
a través del plagio incurrirán en las siguientes faltas disciplinarias estipuladas en el 
Artículo 27 del Estatuto Estudiantil (Acuerdo CSU 044 de 2009):

1. Hacer uso de fuentes bibliográficas sin mencionarlas.

a. Copiar trabajos realizados por otras personas, sean estos compañeros o autores
reconocidos.

b. Copiar información de internet.

c. El uso de las citas en forma tal que asuma las proporciones de una reproducción
de las partes principales de la obra ajena, o igual en extensión e importancia al
texto original.

(...)

5. Presentar como propios trabajos o investigaciones que han sido comprados,
prestados, o adquiridos.
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6. Adulterar los datos e informaciones de trabajos o investigaciones y presentarlos 
como resultados de trabajo de campo o de proyecto de investigación.

Sea una conducta u otra, lo importante que debe resaltarse es que [todas] 
se encuentran tipificadas como posibles faltas, cuya comisión trae como 
consecuencia la imposición de sanciones de carácter disciplinario para el 
estudiante, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar (Circular 
Rectoría N.º 01 de 2012).

En primer lugar, “sin perjuicio de lo que se resuelva en la correspondiente 
investigación disciplinaria, el fraude en actividades, trabajos y evaluaciones 
académicos se sancionará con la asignación de la nota cero punto cero (0.0) en la 
respectiva evaluación, trabajo o prueba” (Parágrafo. Artículo 27. Acuerdo 044 de 
2009).

Si se configura de manera definitiva el plagio, la autoridad universitaria 
correspondiente sancionará según la gravedad del caso con amonestación 
privada o pública, matrícula condicional, cancelación de matrícula o expulsión 
de la Universidad; según se establece en el Acuerdo 044 de 2009, y en caso de 
reincidencia con las sanciones que establece el mismo Acuerdo.
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guia  para la utilización de citas 
y  referencias según el  estilo apa 

Sexta edición1

El estilo de cita de la Asociación Psicológica Americana (APA) requiere paréntesis dentro 
del texto más que en notas a pie de página o finales. La cita en texto provee información 
que lleva al lector a la entrada bibliográfica correspondiente. La información completa 
sobre cada fuente citada en el texto se provee en una lista al final del texto. 

El siguiente fragmento ha sido tomado y adaptado del libro de Ilán Bizberg, 
Variedades del capitalismo en América Latina: los casos de México, Brasil, Argentina y 
Chile, para ilustrar cómo deben aparecer las citas en un texto y las correspondientes 
referencias bibliográficas

Por el contrario, en México el Senado no dispone de un poder de veto 
sobre el presupuesto federal (Stepan, 2004b), y “aunque debería ser el 
palenque de discusión del federalismo, ha sido principalmente un espacio 
dedicado a la circulación política de las élites” (Díaz-Cayeros, 2004, 
p.306). En Argentina, según Jones y Samuels (2005) el Congreso en su
conjunto tiene muy poca influencia sobre el presupuesto: el presidente
prepara la propuesta anual, sin aportes de los partidos.

Referencias

Díaz-Cayeros, A. (2004). Do Federal Institutions Matter? Rules and Political 
Practices in Regional Resource Allocation in Mexico. En E. Gilson (ed.). Federalism and 
Democracy in America Latina. Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 297-322.

Jones, M. P. y Samuels, D. J. (2005). The Future of Federalism in Mexico: 
Lessons form Argentina and Brazil. Artículo preparado para el seminario 
Democratic Institutions in Latin America: Implications for Mexico’s Evolving 
Democracy. University of California, San Diego.

1  Esta guía es una adaptación de las normas de la American Psychological 
Association. Ante cualquier duda, se invita a consultar directamente el manual de estilo de 
la Asociación.
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Stpan, A. (2004b). Electoral Generated Veto Players in Unitary and 
Federal Systems. En E. Gibson (ed.). Federalism and Democracy in Latin 
America. Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 323-361

***

Para fuentes que involucran de tres a cinco autores, la primera vez que se citen, se 
deben nombrar todos los autores, y luego, citar al autor principal seguido por la 
expresión et al. (cursiva y punto) y el año de publicación.

Lindenboim, Kennedy y Graña, 2001
Lindenboim et al., 2001

Si el uso de et al. puede llevar a confusiones entre dos grupos de autores, se citan 
todos los autores en cada mención.

Draibe, Hartley y Davies (1998) y Draibe, Davies y Nassif (1998)

En las oportunidades en que una misma idea sea aportada por múltiples autores, 
las citas correspondientes se ordenan por alfabeto, separadas cada una por un 
punto y coma:

La mayor parte de los analistas plantean que las políticas sociales, 
laborales y económicas dieron un giro de 180 grados a partir de la 
crisis económica en la que desembocó el modelo y de la llegada de 
Néstor Kirchner al gobierno en 2004 (Bensusán, 2010; Palomino, 
2006; Alonso, 2000).

Si una idea es tomada de varias fuentes de un mismo autor, estas se citan en orden 
cronológico:

La comparación entre las Federaciones observables entre los países 
capitalistas norteamericanos y europeos conduce a asociar esos 
ideales con las formas que toman las instituciones (Théret, 2005, 
2006). 

Si la referencia incluye publicaciones de dos o más autores del mismo apellido, 
es válido dar las iniciales de sus nombres en cada una de las citas, para evitar 
confusiones.

Las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final 
del documento (y viceversa). Revise cuidadosamente que todas las referencias 
estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponde y 
que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en la lista.
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CITAS

Si la cita pone el énfasis en una frase, idea o teoría específica en la que el autor tiene un 
papel secundario, se cita el pasaje encerrado entre comillas; inmediatamente después, 
se referencia el apellido del autor, el año de publicación y el número de página.

El mercado de esclavos africanos constituía un elemento esencial para 
el desarrollo del sistema capitalista de las naciones europeas, tanta 
era su importancia que “el monopolio del comercio en esclavos se 
había convertido en uno de los factores de la lucha por la supremacía 
marítima entre las potencias europeas” (Colmenares, 1999, p.38).

Así: 

Si la oración incluye el apellido del autor (sin inicial del nombre), sólo se escribe la 
fecha entre paréntesis. 

Según Colmenares (1999), “el monopolio del comercio en esclavos se 
había convertido en uno de los factores de la lucha por la supremacía 
marítima entre las potencias europeas” (p.38).

Si la oración incluye autor y año (sin inicial del nombre), no se usa paréntesis. 

En 1999, Colmenares sugirió que “el monopolio del comercio en 
esclavos se había convertido en uno de los factores de la lucha por la 
supremacía marítima entre las potencias europeas” (p.38).

Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha. 

“El monopolio del comercio en esclavos se había convertido en uno de 
los factores de la lucha por la supremacía marítima entre las potencias 
europeas” (Colmenares, 1999, p.40).

Las citas cortas, de 40 palabras o menos, deben incorporarse dentro del texto y 
encerrarse entre comillas dobles. Las citas largas se deben escribir en un bloque 
independiente del texto y omitir las comillas; iniciar el bloque en una nueva línea e 
indentada (con sangría al bloque) alrededor de 1.27cms desde el margen izquierdo 
(en la misma posición como un nuevo párrafo).

Las citas directas deben ser precisas, la cita debe coincidir completamente con la 
redacción, ortografía y puntuación de la fuente original. Cualquier otra alteración 
debe indicarse claramente:

•	 Usar tres puntos suspensivos (elipsis) dentro de una oración para indicar la 
omisión de algún fragmento. 
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• Utilizar corchetes, [no paréntesis], para insertar adiciones o explicaciones
que no sean del autor original.

• Para destacar una palabra o palabras en una cita, estas se ponen en cursiva
e inmediatamente después insertar entre corchetes las palabras énfasis
propio, [énfasis propio]; en ocasiones también se aclara si el énfasis es
propio del texto fuente [el subrayado es original].

• Si la cita presenta errores de redacción o puntuación, se debe usar (sic) para
dar a entender que el error es del autor citado y no de quien lo cita.

Cita de una cita

Se aconseja utilizar fuentes secundarias con moderación. En el texto, por 
ejemplo, si se está leyendo Lange y este cita una opinión de Laplace, se escribiría: 

Respecto a la libertad, Laplace (1988), citado por Lange (2005, p.34), 
sostiene que “no somos libres para cualquier cosa, para seguir cuantas 
inspiraciones puedan venirnos. Somos libres para alguien; somos libres 
para amar” (p.64).

En las referencias, sólo se agrega la entrada correspondiente a la fuente consultada, 
en este caso a Lange 

Pies de página

Los pies de página deben ser restringidos al mínimo. Estos complementan o 
amplifican información sustantiva del texto. Todas las notas de pie de página se 
deben numerar consecutivamente en el orden en el que aparecen en el manuscrito 
con números arábigos en superíndice.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias deben ser escritas en orden alfabético por el primer apellido del 
autor o editor. Las referencias múltiples del mismo autor (o de un idéntico grupo 
de autores) se ordenan por año de publicación, con la más antigua primero. Si el 
año de la publicación también es el mismo, se deben diferenciar escribiendo una 
letra a, b, c etc. después del año.

Cuando un apellido es compuesto (ej. de la Calle), se ordena según del prefijo. 
Si el autor es un autor corporativo, se ordena de acuerdo con la primera palabra 
significativa de su nombre (ej. The British Psychological Society, va bajo la “B”).
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Abreviaturas utilizadas al momento de referenciar

Abreviatura    Parte del libro o publicación
ed.     Edición
ed. rev.    Revised edition
Ed. (Eds.)    Editor (Editores)
trad. (trads.)   Traductor(es)
Comp.(s)    Compiladores
Coord.(s)    Coordinadores
s.f.     sin fecha
p. (pp.)     página (páginas)
Vol.     Volumen (como en Vol. 4)
Vols.     Volúmenes (como en Vols. 1—4)
Núm.     Número
Pt.     Parte
Inf. Téc.     Informe técnico

Sistema de referenciación (lista de referencias)

*Fijarse bien en la información que va en cursivas en los siguientes casos

Publicaciones periódicas

Artículo con DOI (Digital Object Identifier)

Apellido, N., Apellido, N. y Apellido, N. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx

Artículo sin DOI, publicado en línea

Apellido, N., Apellido, N. y Apellido, N. (año). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen(número). pp-pp. Recuperado de http://www.
xxxxxx.xxx

Artículo de revista impreso

Apellido, N. (mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen 
(Número), pp-pp.

Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. Innovar, 21, 
31-36.
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Artículo de revista en línea

Apellido, N. (año, mes). Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen(Número). Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Artículo de prensa impreso con Autor

Apellido, N. (día del mes de año). Título del artículo. Nombre del periódico, 
pp-pp.

Artículo de prensa impreso sin Autor

Título del artículo. (día, mes y año). Nombre del periódico, pp-pp.

Artículo de prensa en línea

Apellido, N. (día, mes y año). Título del artículo. Nombre del periódico. 
Recuperado de http:/ /xxx.xxxxxx.xxx

Editorial sin firma

Editorial: Título del artículo. [Editorial]. (día, mes y año). Nombre del 
periódico. Recuperado de http:/ /www.xxxxxx.xxx

Publicaciones no periódicas

Libro con Autor

Apellido, N. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

Autor corporativo. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

Libro con dos autores

Apellido, N. y Apellido, N. (Año). Título del Libro. (Edición). Lugar: Editorial

Libro con tres o más Autores 

Apellido, N., Apellido, N. y Apellido, N. (Año). Título del Libro. (Edición). 
Lugar: Editorial

Libro con editor, compilador, coordinador, etc.

Apellido, N. (Abreviatura). (Año). Título del Libro. Lugar: Editorial 
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Libro sin autor ni editor 

Título del Libro. (Edición). (Año). Lugar: Editorial

Libro en línea

Apellido, N., y Apellido, N. (año). Título del Libro. Recuperado de http://
xxx.xxx.xxx

Libro (Versión Electrónica de un Libro Impreso) 

Apellido, N. (Año publicación). Título del libro [Versión Digital PDF]. 
(Edición). Lugar: Editorial

Libro traducido

Apellido, N. y Apellido, N. (año). Título del Libro traducido [Traducido al 
idioma de título original]. Lugar: Editorial

Capítulo de libro

Apellido, N. (Año). Título del capítulo. En N. Apellido del compilador. 
(Comp.). Título del Libro. (X ed.), (pp. xx-xx). Lugar: Editorial.

Reportes técnicos, investigaciones, conferencias, tesis

Informe gubernamental en línea, autor corporativo

Nombre de la organización. (Año). Título del informe. (Número de la 
publicación). Recuperado de http:/ /www.xxxxxx.xxx

Simposios y conferencias

Autor, N. y Autor, N. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del 
presidente del congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. 
Simposio o conferencia llevado a cabo en el congreso «Nombre de la 
organización», Lugar.

Gómez, M. (2016). NIIF y Mipymes: los retos de la contabilidad para 
el contexto y la productividad. En el 5º Congreso Internacional Horizontes 
de la Contaduría en las Ciencias Sociales. Conferencia llevada a cabo en el 
Instituto de la Contaduría Pública, Xalapa, México.
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Tesis y trabajos de grado

Autor, N., y Autor, N. (Año). Título de la tesis. (Tesis de pregrado, maestría 
o doctoral). Nombre de la institución, lugar.

Tesis y trabajos de grado en línea

Autor, N. y Autor, N. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o 
doctoral). Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Material electrónico y medios audiovisuales

Referencia de páginas en el world wide web

Apellido, N. (Fecha). Título de la página. Recuperado de dirección de donde 
se extrajo el documento (URL)

La túnica de Neso. (2016) ¿‘Brexit’ a favor del Partenón? Recuperado de 
https://latunicadeneso.wordpress.com/2016/07/19/brexit-a-favor-del-
partenon/

Enciclopedia en línea

Apellido, N. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [versión 
electrónica]. Lugar de publicación: Casa publicadora, URL

Película

Apellido, N. (Productor) y Apellido, N. (Director). (Año). Título de la 
película. [Cinta cinematográfica]. Lugar: Nombre de Casa Productora.

Serie de Televisión 

Apellido, N., Apellido, N. y Apellido, N. (Productor). (Año). Título de la 
serie [Serie de televisión]. Lugar: Productora.

Serie de Televisión (Episodio) 

Apellido, N. (Escritor), y Apellido, N (Director). (Año). Título del Episodio 
[Episodio de Serie de Televisión]. En N. Apellido (Productor Ejecutivo), 
Título de la Serie. Lugar: Nombre de Casa Productora.
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Video (Youtube, vimeo, etc.)

Nombre del usuario en la red. Apellido, N. (Día, mes, año). Título del 
video. [Archivo de Video]. Recuperado de http://www.youtube.com/
xxxxxxxxxxx

Grabación Musical 

Apellido, N. (Año). Título de la canción. En Nombre del álbum o grabación 
musical [Medio de grabación: disco compacto, casete, etc.]. Lugar: Sello 
discográfico.

Podcast 

Apellido, N. (Productor). (Año, Mes Día). Título del episodio. [Audio 
podcast]. Recuperado de http://xxx.xxxxx.xxx

Blogs

Apellido, N. (Día, mes, año). Título del post [Entrada de blog]. Recuperado 
de http:/ /www.xxxxxx.xxx

Imagen (fotografía, pintura, etc.) 

Apellido, N. del artista. (Año). Título de la obra [Formato]. Lugar: Lugar 
donde está expuesta.

O’Neill, A. (2015). Stomp. [Pintura]. Nueva York: Museo de Arte Moderno. 

Imagen en línea

Apellido, N. del artista. (año). Título de la obra [Formato]. Recuperado de 
http://www.xxxxxx.xxx

Coleman, J. (1940). Slaves for sale [imagen] Recuperado de http://
historymatters.gmu.edu/d/6729/

Foto de medio de comunicación, con subtítulo

Apellido, N. [nombre de medio de comunicación] (día, mes y año). 
Subtítulo de la imagen [Formato]. Recuperado de http:/ /www.xxxxxx.xxx
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Redes sociales

Twitter

Apellido, N. [Usuario en twitter] (día, mes y año). Contenido del Tuit 
[Tuit]. Recuperado de http:/ /www.xxxxxx.xxx

Shaikh, A [shaikhecon]. (23 de abril de 2016). Understanding developed 
capitalism is a necessary complement to understanding development. No 
need to start with fantasies of perfection. [Tuit] Recuperado de https://
twitter.com/shaikhecon/status/723883876385431552

Dentro del texto se cita como: (Shaik, 2016)

Facebook

Apellido, N. [usuario en Facebook] (día, mes y año). Contenido del post 
[Estado de Facebook]. Recuperado de http:/ /www.xxxxxx.xxx

Otras comunicaciones

Carta de un repositorio

Apellido, N. (día del mes del año). [Carta para nombre de destinatario]. 
Nombre del archivo (serie, caja, folder y demás información del archivo), 
lugar.

Carta de una compilación privada

Apellido, N. (día del mes del año). [Carta para nombre de destinatario]. 
Copia en posesión de nombre de la persona que posee la carta

Transcripción de una entrevista grabada, grabación no disponible

Apellido, N. (año). Título de la entrevista / Entrevistador: nombre del 
entrevistador. Nombre de la fuente de donde se obtuvo. Lugar
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