
 /  BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA REGIONAL 

	

	 1	

Indicaciones generales de llenado 

• En todas las referencias bibliográficas se indicará si la obra está en una biblioteca 

privada con apellido del poseedor (por ejemplo: BP Garone Gravier) o pública 

(Nombre completo de la biblioteca, ciudad, país, por ejemplo: Biblioteca Nacional 

de México, Fondo Contemporáneo, México) 

• En todas las referencias bibliográficas se indicará con quien ha proporcionado el 

dato (ejemplo: Marina Garone Gravier, México se llenará como: MGG/MX) 

 

Categorías 

a) Libros y e-books 

b) Capítulos en libros compilados  

c) Artículos y ensayos en publicaciones periódicas o revistas 

d) Ponencias de congresos, jornadas u otros eventos académicos 

e) Artículos de opinión en medios periodísticos 

f) Entrevistas  

g) Publicaciones en blog o sito web 

h) Otros 

 

a) Libro y e-book 

Apellido(s), nombre(s). Título de la obra. Nombre y apellido del editor [ed.], traductor 

[trad.], prologuista [pról.], etc., cuando sea pertinente. Número de tomo o volumen en 

versales [si lo hubiera]. ciudad de edición: editorial, año. Dirección electrónica (si es el 

caso). 

EJEMPLO: Cándido, Antonio. Literatura y sociedad. Jorge Ruedas de la Serna [trad.]. 

México: UNAM, 2007.  

 

b) Capítulos en libros en libros compilados  

Apellido(s), nombre del autor del capítulo (ed.). “Título del capítulo”. In: Apellido(s), 

nombre(s) de los compiladores. Título de la obra. Nombre y apellido del editor [ed.], 

traductor [trad.], prologuista [pról.], etc., cuando sea pertinente. Número de tomo o 

volumen en versales [si lo hubiera]. ciudad de edición: editorial, año, páginas. Dirección 

electrónica (si es el caso). 
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EJEMPLO: Corberto, Alberto L. Introducción al estudio de las muestras de letras de 

imprenta. En: Garone Gravier, Marina G.; Pérez Salas, María Esther (ed.). Las Muestras 

Tipográficas y el Estudio de la Cultura Impresa. México: Ediciones del 

Ermitaño/Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 11-57. 

 

c) Artículos y ensayos en periódicos o revistas 

Apellido(s), nombre, Título del artículo. Título completo de la revista, volumen (vol.), 

número (núm.), páginas (pp.), año. Dirección electrónica (si es el caso). 

EJEMPLO: Tuñón, Julia, El espacio del desamparo. La Ciudad de México en el cine 

institucional de la edad de oro. Revista iberoamericana, núm.11, 2003, pp. 129-144. 

 

d) Ponencias de congresos, jornadas u otros eventos académicos 

Apellido(s), nombre, Título de la ponencia. Nombre y apellidos de los compiladores[ed.], 

Título del documento, ciudad de publicación: editorial, pp. año. Dirección electrónica (si es 

el caso). 

EJEMPLO: Garone Gravier, Marina, “Elaboration of a typographical letter style to 

represent indigenous languages”, en Design plus Research Congress, Milán, Instituto 

Politécnico de Milán, 2000, pp. 153-163. 

 

 e) Artículos de opinión en medios periodísticos 

Apellido(s), nombre, Título del artículo. Título completo del periódico, sección de la 

publicación, ciudad de publicación, día, mes, año. Dirección electrónica (si es el caso). 

EJEMPLO: Martins, Euclides. As letras e a cidade. Folha de São Paulo, Ilustrada, São 

Paulo, 6 de agosto, 2002.  

 

f) Entrevistas 

Apellido(s), nombre del entrevistador, Título de nota o entrevista. [Nombre del 

entrevistado si no aparece en el título de la nota] Referencia de la publicación donde 

apareció la entrevista (libro, periódico, blog, you tube etc.).    

EJEMPLO: Darnton, Robert. Robert Darnton: o público leitor está crescendo graças ao 

livro digital. Estado de São Paulo, Cultura, São Paulo, 13 de agosto de 2016, 

http://cultura.estadao.com.br/ noticias/ literatura,robert-darnton-o-publico-leitor-esta-
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crescendo-gracas-ao-livro digital,10000069042. Entrevista concedida a Maria Fernanda 

Rodrigues.  

 

f) Publicaciones en blog o sitio web 

Apellido(s), nombre. Título texto. Título del blog o sitio web, mês, año, dirección 

electrónica. 

EJEMPLO: Mendes Pinto, Janes. O pequeno jornaleiro. Memória do Pão de santo 

Antônio, maio, 2014, https://memoriadopaodesantoantonio.wordpress.com/boletim/. 

 

g) Otros 

campo libre en que puede entrar base de datos, y tesis universitarias de diversos niveles 

académicos (licenciatura, maestría y doctorado) 


