Citas y Referencias Bibliográficas
Citas
El método adoptado por las Normas APA es autor-fecha, o sea, el apellido del autor y el
año de publicación (sin incluir sufijos como Jr.) El texto debe ser documentado mencionando el
autor y la fecha de publicación de los trabajos investigados y consultados. Todos los autores
citados en el texto, apenas ellos, deben constar en las referencias con sus informaciones
completas. Tal procedimiento es obligatorio.
Las citas con menos de 40 palabras deben permanecer incorporadas al texto entre
comillas dobles: ..... interpretada por DiMaggio y Powell (1983, p. 152), como "la lucha colectiva
de los miembros de una ocupación para definir las condiciones y los métodos de su actividad
[...] y para establecer una base cognitiva y de legitimación para su autonomía ocupacional".
Las citas con más de 40 palabras, deben ser presentadas en nueva línea, en un
apartado independiente, con sangría de 0,3cm respecto al margen izquierdo, sin comillas, con
espacios sencillos entre las líneas con la misma fuente del texto, Times New Roman 12. Los
siguientes renglones deben seguir la misma sangría. Observe el ejemplo a seguir:
de modo racional con referencia a las finalidades, por expectativas a respecto del
comportamiento de objetos del mundo externo y de otras personas, utilizando tales
expectativas como condiciones o medio para lograr metas propias, ponderadas y
perseguidas racionalmente de forma exitosa; de modo racional a respecto de valores,
por la creencia consciente en el valor - ético, estético, religioso o cualquiera sea su
interpretación - absoluta e inherente a determinada actitud como tal, independiente del
resultado; de modo afectivo, especialmente emocional, debido a afectos o estados
emocionales actuales; de modo tradicional, por costumbre enraizada. (Weber, 1994, p.
15).
Referencias
La lista de referencias completas debe ser presentada al final del texto y en orden
alfabética por el apellido del primer autor, según instrucciones de las normas APA.
ORIENTACIONES SOBRE CITAS Y REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
Uso de la coma

Se usa coma para separar los apellidos de los autores.

En el cuerpo del
texto

Kotler e Armstrong (2007).

(Kotler & Armstrong, 2007).
Harrison, Newholm e Shaw (2005).
(Harrison, Newholm, & Shaw, 2005).
En la lista de
referencias

Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Princípios de marketing. São Paulo:
Prentice Hall.
Harrison, R., Newholm, T., & Shaw, D. (2005). The ethical consumer.
Newbury Park, CA: Sage.

Uso de ‘e’/ ‘and’/
‘&’

Cuando los autores están entre paréntesis, añadir ‘&’ antes del
último autor, tanto en los artículos en portugués como en inglés.

En el cuerpo del
texto

(Moody & White, 2003).

(Diniz, Petrini, Barbosa, Christopoulos, & Santos, 2006).
Cuando los autores estén fuera de los paréntesis, añadir antes del
último autor 'e', en artículos en portugués y 'and' en artículos en
inglés.
En el cuerpo del
texto

Moody e White (2003).

(Diniz, Petrini, Barbosa, Christopoulos, e Santos, 2006).
Moody e White (2003).
(Diniz, Petrini, Barbosa, Christopoulos, e Santos, 2006).
En la lista de
referencias

Moody, J., & White, D. R. (2003) Structural cohesion and embeddedness:
a hierarchical concept of social groups. American Sociological Review,
68(1), 103-127.
Diniz, E. H., Petrini, M., Barbosa, A. F., Christopoulos, T. P., & Santos, H.
M. (2006, septiembre). Abordagens epistemológicas em pesquisas
qualitativas: além do positivismo nas pesquisas na área de sistemas de
informação. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Administração, Salvador, BA, Brasil, 30 .

Uso de Páginas

Tanto para citas inseridas directamente en el texto como en la lista de
referencias, las páginas deben ser representadas por una “p.” para
indicar una página O “pp.” para indicar más de dos páginas.

En el cuerpo del
texto

Antonello (2005, p. 13).

Antonello (2005, pp. 25-29).
En la lista de
referencias

Antonello, C. S. (2005). A metamorfose da aprendizagem organizacional:
uma revisão crítica. In R. Ruas, C. S. Antonello, & L. H. Boff (Orgs.).
Aprendizagem organizacional e competências (pp. 12-33). Porto Alegre:
Artmed.

Período de
publicación

La fecha de publicación es un elemento importante y debe ser
expresado tanto en las citas en el cuerpo del texto como en la lista de
referencias.
Cuando sea necesario, añadir apenas en la lista de referencias después
del año de publicación, el mes o la estación del año correspondiente a la
publicación. Los meses y/o estaciones del año deben ser indicados
por extenso, según el idioma original de la publicación. En portugués,
tendrá que ser por extenso en minúsculas (ej. enero), y en inglés tendrá
que ser por extenso con la inicial en mayúscula (Ej. January). Los
ejemplos pueden ser encontrados en: anales/ proceedings, carteles/

pósteres presentados en congresos, revistas mensuales, periódicos,
revistas, boletines informativos y en publicaciones semanales o diarias.
AGUARDANDO PUBLICACIÓN
En los trabajos aceptados para publicación, pero aún inéditos hay
que colocar en el lugar de la fecha la expresión ‘no prelo’ para artículos
en portugués y la expresión ‘in press’ para artículos en inglés. No
ponerle fecha hasta que el trabajo haya sido realmente publicado.
En el cuerpo del
texto

Rocha, Melo, Dib e Maculan (no prelo).

(Rocha, Melo, Dib, & Maculan, no prelo).
Huber and Lewis (in press).
(Huber & Lewis, in press).
En la lista de
referencias

Rocha, A., Melo, R., Dib, L., & Maculan, A. (no prelo). Empresas que
nascem globais: estudo de casos no setor de software In C. Hemais
(Org). Os desafios dos mercados externos: teoria e prática na
internacionalização da firma. Rio de Janeiro: Mauad.
Huber, G. P, & Lewis, K. (in press). Cross understanding: implications for
group cognition and performance, Academy of Management Review,
35(1). (Prevision Screen – January/2010)

En el cuerpo del
texto

NO HAY INDICACIÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN
Ministério do Desenvolvimento (n.d.).

(Ministério do Desenvolvimento, n.d.).
En la lista de
referencias

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. (n.d.).
Ações setoriais para o aumento da competitividade da indústria
brasileira.
Recuperado
em
19
setembro,
2007,
de
http://www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/publicacoes/desProducao/desP
roducao.php
NO PUBLICADO
Se debe poner el año del copyright, el año de producción es el que le
corresponde a los trabajos no publicados.

AUTOR
Un autor

El apellido del autor tendrá que tener apenas la inicial mayúscula,
independiente de estar fuera o dentro del paréntesis.

En el cuerpo del
texto

(Giddens, 1978).

Giddens (1978).
En la lista de
referencias

Giddens, A. (1978). Novas regras do método sociológico. Rio de Janeiro:
Zahar.

Dos autores

Cuando un trabajo tenga dos autores, citar los apellidos seguidos de la
fecha de publicación cada vez que se haga referencia a ellos en el texto.

En el cuerpo del
texto

Motta e Vasconcelos (2002)

(Motta & Vasconcelos, 2002).
En la lista de
referencias

Motta, F. C. P., & Vasconcelos, I. F. G. (2002). Teoria geral da
administração. São Paulo: Thomson.

De tres a cinco
autores

Cuando un trabajo tenga tres, cuatro o cinco autores, poner todos los
apellidos en la primera cita a continuación de la fecha de publicación. En
las siguientes citas, incluir apenas el apellido del primer autor seguido de
et al. y la fecha de publicación.

En el cuerpo del
texto

1ª CITA
Chang, Lee, Fu, Lin e Hsuech (2007).
(Chang, Lee, Fu, Lin, & Hsuech, 2007).
CITAS SIGUIENTES
Chang et al. (2007).
Chang et al., 2007.

En la lista de
referencias

Chang, T., Lee, W., Fu, H., Lin, Y., & Hsuech, H. (2007). A study of an
augmented CPFR model for the 3C retail industry. Supply Chain
Management: An International Journal, 12(3), 200-209.

Excepción

Si al ser abreviadas, dos referencias quedan idénticas, incluso en la
fecha, cite los apellidos de los primeros autores y de tantos autores sean
necesarios para distinguir las dos referencias, seguidos por et al.

Ejemplos

1ª CITA
Tanto Bradley, Ramirez e Sôo (1994) como Bradley, Sôo, Ramirez e
Brown, (1994).
CITAS SIGUIENTES
Bradley, Ramirez et al. (1994) e Bradley, Sôo et al. (1994).

Seis o más
autores

Cuando un trabajo tiene seis o más autores, cite en el texto apenas el
apellido del primer autor seguido de et. al. y la fecha de publicación y en
las referencias coloque todos los autores.

En el cuerpo del
texto

Rocha et al. (1999).

(Rocha et al., 1999).
En la lista de
referencias

Rocha, E., Blajberg, C., Ouchi, C., Ballvé, F., Soares, J., Bellia, L., &
Leite, M. (1999, setembro). Cultura e consumo: um roteiro de estudos e
pesquisas. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Administração, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 23.

Excepción

Ejemplos

Si dos referencias del mismo año quedan idénticas cuando abreviadas,
cite los apellidos de los primeros autores y de tantos autores sean
necesarios para distinguir las dos referencias, seguidos de et al.
Tanto Kossylyn, Koenig, Barret et al. (1992) como Kossylyn, Koenig,
Gabrieli et al. (1992)
(Kossylyn, Koenig, Barret et al., 1992; Kossylyn, Koenig, Gabrieli et al.,
1992).

Publicaciones
con varios
autores, pero
con la
identificación
apenas del
primero, o de los
primeros, y/o del
editor o editores

Cuando una publicación presente apenas el nombre del primer autor, o
de los primeros autores, ponga en el cuerpo del texto el apellido del
primer autor seguido de et al. y la fecha de publicación, y en la lista de
referencias, apenas el apellido del primer autor con las iniciales de su
nombre seguido por (Ed. O Coord. OU Org.). n/a et al. (n/a: não
aplicável, não anunciado) y la fecha de publicación.

En el cuerpo del
texto

Thietart et al. (2001).

En la lista de
referencias

Thietart, R. A. (Ed.). n/a et al. (2001). Doing management research. London:
Sage.

Autor entidad individual

Si el trabajo pertenece a corporaciones, asociaciones, organismos
gubernamentales, entre otros, tendrá que ser escrito por extenso en la
primera cita y abreviado a partir de ella.

En el cuerpo del
texto

1ª CITA
Banco Central do Brasil [BACEN] (2003).
CITAS SIGUIENTES
BACEN (2003).
(BACEN, 2003).

En la lista de
referencias

Banco Central do Brasil: (2003). Anuário de crédito rural. Recuperado em 10
novembro,
2003,
de
http://www.bcb.gov.br/htms/CreditoRural/2001/rel53211.pdf

Excepción

Si en nombre del autor es corto o si su abreviatura no es fácilmente
reconocida, escríbalo por extenso cada vez que aparezca en el texto.

Autor entidad grupo

Escriba por extenso el nombre completo de los autores en grupo en la
primera cita y abreviado a partir de ella. En la lista de referencias se debe
añadir punto y coma entre ellos.
1ª CITA

En el cuerpo del
texto

Confederação Nacional da Indústria [CNI], Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social [BNDS] e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas [SEBRAE] (1998).
(Confederação Nacional da Indústria [CNI], Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social [BNDS], & Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas Empresas [SEBRAE], 1998).
CITAS SIGUIENTES
CNI, BNDS e SEBRAE (1998).
(CNI, BNDS, & SEBRAE, 1998).
En la lista de
referencias

Confederação
Nacional
da
Indústria;
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento Econômico e Social; Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas. (1998). Pesquisa gestão ambiental na
indústria brasileira. Rio de Janeiro: Autores.

Autor editora

Si el autor también es la Editora, ponga la palabra 'Autor" en el lugar de
la editora cuando el artículo esté en portugués y 'Author' cuando esté en
inglés.

En el cuerpo del
texto

Editora Abril (2002).

(Editora Abril, 2002).
En la lista de
referencias

Editora Abril (2002). Revista Exame: melhores & maiores. São Paulo, SP:
Autor.

Sin autor
(incluye Leyes,
Decretos…)

Citar en el texto las primeras palaras del título o todo el título si este es
corto y el año. En ese caso se incluyen materiales legales (Leyes y
Decretos, entre otros). En la lista de referencias ponga el título en el lugar
del autor.

En el cuerpo del
texto

O Brasil em números (2002).

(O Brasil em números, 2002).
50 anos de supermercado (2002).
(50 anos de supermercado, 2002).
Lei n. 6880 (1980).
(Lei n. 6880, 1980).
Constituição da República Federativa do Brasil (1988/2001).
Constituição do Brasil (1988).
(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988/2001).
(Constituição do Brasil, 1988).
En la lista de
referencias

O Brasil em números – Consumo. (2002, novembro 27). Exame, Ano 36
(Edição Especial), p. 73.
50 anos de supermercado no Brasil. (2002). São Paulo: Fundação Abras.
Lei n. 6.880, de 09 de dezembro de 1980 (1980). Dispõe sobre o estatuto
dos militares (E-1). Diário Oficial da União. Brasília, DF: Exército
Brasileiro.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (2001). [Coleção
Saraiva de Legislação]. (21a ed.). São Paulo: Saraiva.
Autor anónimo

Cuando se menciona al autor de un trabajo como Anónimo, citar en el
texto la palabra ‘Anônimo’ para artículos en portugués y ‘Anonymous’
para artículos en inglés, seguida por coma y año de publicación.

En el cuerpo del
texto

Anônimo (1983).

(Anônimo, 1983).
Anonymous (2006).
(Anonymous, 2006).
En la lista de
referencias

Anônimo. (1983). Jovem guarda. Vigu Especial, 5(56), 4-15.
Anonymous. (2006). Impulso ao desenvolvimento econômico e social
[Entrevista com Carlos Frederico Marés de Souza Filho]. Paraná
Cooperativo, 22(2), 6-9.

Fuente
secundaria

Para la cita de un trabajo discutido en fuente secundaria se indica el
autor de la obra original y el año (si posible), y luego se añade 'como
‘citado em’ (artículos en portugués) y 'as cited in' (artículos en inglés), el
autor, el año y la página de la obra utilizada en la consulta. En la lista de
referencias se indica apenas los datos de la obra secundaria (el material
que fue consultado para la cita). En el caso de las citas directas es
obligatorio indicar la página.

En el cuerpo del
texto

Den Dulk et al. (1999 como citado em Rego & Souto, 2004, p. 32).

(Den Dulk et al., 1999 como citado em Rego & Souto, 2004, p. 32).
Reber, Nonaka and Takeuchi (1992 as cited in Spender, 1996).
(Reber, Nonaka, & Takeuchi, 1992 as cited in Spender, 1996).
En la lista de
referencias

Rego, A., & Souto, S. (2004). Comprometimento organizacional em
organizações autentizóticas: um estudo luso-brasileiro. Revista de
Administração de Empresas, 44(3), 30-43.
Spender, J. C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamical theory
of the firm. Strategic Management Journal, 17(Special Issue), 45-62.

Citas del mismo
autor y del
mismo año

Si hay varios documentos del mismo autor, publicados el mismo año,
después del año deben ser identificados por los sufijos a, b y c, sin
espacios. En la lista de referencias son ordenados alfabéticamente por el
título.

En el cuerpo del
texto

Pérez-Nebra e Torres (2002a).

Pérez-Nebra e Torres (2002b).
(Pérez-Nebra & Torres, 2002a, 2002b).

Pettigrew (1992a, 1992b).
(Pettigrew, 1992a, 1992b).
En la lista de
referencias

Pérez-Nebra, A. R., & Torres, C. V. (2002b, outubro). Construção e
validação da escala de satisfação do consumidor estrangeiro sobre a
indústria de turismo brasileiro. Anais da Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Psicologia, Florianópolis, SC, Brasil, 32.
Pérez-Nebra, A. R., & Torres, C. V. (2002a). Imagem do Brasil como país
de destino turístico: uma pesquisa da psicologia do consumidor. Turismo:
Visão e Ação, 4(10), 101-114.
Pettigrew, A. M. (1992a). On studying managerial elites. Strategic
Management Journal, 13(Special Issue), 163-182.
Pettigrew, A. M. (1992b). The character and significance of strategy
process research. Strategic Management Journal, 13(Special Issue), 516.

Autores con el
mismo apellido

En las citas de varios autores con el mismo apellido se deben incluir
las iniciales del primer autor en todas las citas del texto, aunque el año
de publicación no sea el mismo.

En el cuerpo del
texto

C. S. Sanches (2000).

(E. A. Sanches & Villas-Boas, 2005).
J. B. Keys and Biggs (1990).
(B. Keys & Wolfe, 1990).
En la lista de
referencias

Sanches, C. S. (2000). Gestão ambiental proativa. Revista de
Administração de Empresas, 40(1), 76-87.
Sanches, R. A., & Villas-Boas, A. (2005). Planejando a gestão em um
cenário socioambiental de mudanças: o caso da bacia do rio Xingu.
Revista de Administração Pública, 39(2), 365-380.
Keys, B., & Wolfe, J. (1990). The role of management games and
simulations in education and research. Journal of Management, 16(2),
307-336.
Keys, J. B., & Biggs, W. D. (1990). A review of business games. In J. W.
Gentry (Ed.). Guide to business gaming and experiential learning (pp. 4873). London, USA: Nichols/GP Publishing.

Autor con Jr.,
Filho, Neto, etc.
en el nombre

No incluir en la cita los sufijos Jr., Filho, Neto, II, III etc. En la lista de
referencias hay que incluirlos después del último nombre abreviado, seguido
por coma antes del sufijo.

En el cuerpo del
texto

Manzoni (2002).

(Manzoni, 2002).
Ruekert and Churchill (1984).

(Ruekert & Churchill, 1984).
En la lista de
referencias

Manzoni, R., Jr. (2002). 25 Melhores serviços de internet banking.
Revista Business Standard, 13, 12-20.
Ruekert, R. W., & Churchill, G. A., Jr. (1984). Reliability and validity of
alternative measures of channel member satisfaction. Journal of Marketing
Research, 21(2), 226-233.

Apellidos con
preposiciones y
artículos

Apellidos de autores que tengan artículos y preposiciones de, do,
dos, von, van, vu, la, etc., desconsidere el prefijo y trátelo como si fuera
parte del nombre del medio.

En el cuerpo del
texto

Moraes (2005).

(Moraes, 2005).
Maanen (1989).
(Maanen, 1989).
En la lista de
referencias

Moraes, A. de (2005). Direito constitucional. São Paulo: Atlas.

Maanen, J. van (1989). Processando pessoas: estratégias de
socialização organizacional. In M. Fleury & R. Fischer (Orgs.). Poder e
cultura nas organizações (Parte I). São Paulo: Atlas.
Excepción

Si el artículo y la preposición forman parte del apellido, trate el prefijo
como parte del apellido y ordénelo en la lista de referencias por el prefijo.

En el cuerpo del
texto

DaMatta (1996).

(DaMatta, 1996).
En la lista de
referencias

DaMatta, R. (1996). Carnavais, malandros e heróis. São Paulo: Cortês.

CASOS ESPECÍFICOS DE CITAS
Organización de
los trabajos
presentados
dentro de los
paréntesis

Las citas de dos o más trabajos dentro de los mismos paréntesis deben
ser presentadas en el mismo orden en que constan en la lista de
referencias.

ORGANIZAR DOS O MÁS TRABAJOS DEL MISMO AUTOR, O
AUTORES, EN EL ORDEN (CRECIENTE) POR AÑO DE
PUBLICACIÓN.
Ejemplo

(Edeline & Weinberger, 1991, 1993)
ORGANIZAR DOS O MÁS TRABAJOS DEL MISMO AUTOR, O
AUTORES, EN EL ORDEN (CRECIENTE) POR AÑO DE
PUBLICACIÓN. LAS CITAS EN PRODUCCIÓN (NO PRELO / IN

PRESS) DEBEN SER COLOCADAS POR ÚLTIMO.
Ejemplo

(Edeline & Weinberger, 1991, 1993, in press).
LAS CITAS DE VARIOS AUTORES EN EL MISMO PARÉNTESIS
DEBEN SER ORGANIZADAS EN ORDEN ALFABÉTICA POR EL
APELLIDO DEL PRIMER AUTOR. SEPARAR LAS CITAS POR PUNTO
Y COMA).

Ejemplo

(Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990).

Comunicaciones
personales

Las citas de comunicaciones personales (cartas, memorandos,
comunicaciones electrónicas [correo electrónico, grupos de discusión,
mensajes de paneles de avisos electrónicos], conversaciones telefónicas
y semejantes) no son incluidas en la lista de referencias porque no
ofrecen datos recuperables. Citar las comunicaciones personales apenas
en el texto. Indique las iniciales, el apellido del comunicador y una fecha
lo más exacta posible.

Ejemplo

J. I. P. Costa (2005).

Sitio web
completo

La cita de un sitio web completo debe ser presentada en el cuerpo del
texto con la dirección del sitio web completa y la fecha de recuperación
de las informaciones investigadas y no es necesario constar en la lista
de referencias.

Ejemplo

A Figura 1 mostra uma parte do portão global do sistema da Unicef Fundo das Nações Unidas para a Infância (http://www.unicef.com,
recuperado em 15, maio, 2008) que apresenta as entradas para as
páginas de cada país, ...

Citas en notas

Cuando el autor no haya sido citado en ningún momento en el
cuerpo del texto y conste en las notas (al final del artículo), añadir las
informaciones completas de la referencia apenas en el cuerpo de la nota.

Ejemplo

1

No trabalho de Sallum, B., Jr. (1994). Transição política e crise de
Estado. Lua Nova, 2(32), 1-30 e de Almeida, M. H. T. (1996).
Pragmatismo por necessidade: os rumos da reforma econômica no
Brasil. Dados: Revista de Ciências Sociais, 39(2), 213-234, constata esse
momento de transição.

CASOS ESPECÍFICOS DE REFERENCIAS
Nombre del autor
con guión

Si el primer nombre del autor lleva guión, consérvelo e incluya un punto
luego de cada inicial.

Títulos de libros,
artículos y
trabajos
académicos

Emplear la inicial mayúscula apenas en la primera palabra, a excepción
de los nombres propios, nombres comerciales y universitarios.

Recurso
tipográfico

El recurso tipográfico empleado para destacar el título de la publicación
tendrá que ser presentado en itálico.

Abreviaturas

Uso de puntos en abreviaturas de referencias.

Ejemplo

(Cap. 2, Vol. 1, 2nd ed., p. 6).

Trabajo sin título

Indicar los autores y el año de publicación del documento; entre
corchetes indicar que se trata de un material que describe el contenido,
no de un título; Escribir el local de la publicación, la editora y/o las
informaciones necesarias para la ubicación del documento.

Ejemplo

Associação Brasileira de Capital de Risco & Thompson Venture
Economics. (2006). [Pesquisa ABCR/Thomson - 4ª etapa. A pesquisa
detalha o comportamento da indústria de capital de risco no Brasil no
segundo semestre de 2003.] Recuperado em 05 Abril, 2006, de
http://www.capitalderisco.gov.br/vcn/abcr/pesquisa_04.pdf

Edición, número
de informe,
número de
volumen, etc.

Luego del título y entre paréntesis, indicar informaciones adicionales
proporcionadas en la publicación para su identificación y acceso
(edición, número del informe, número del volumen, etc.). No coloque
punto entre el título y los paréntesis.
La primera edición no necesita ser mencionada, apenas se hace
necesario a partir de la segunda. Las ediciones deben ser presentadas
entre paréntesis con su convención al lado del n°. y no sobrescrito.
Artículos en portugués (2a ed.) y artículos en inglés (2nd ed.).

Ejemplos

Kotler, P., & Keller, K. L. (2005). Administração de marketing (12a ed.).
São Paulo: Prentice Hall.
Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: comparing values,
behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.).
Califórnia: Sage Publications.
Ribault, M., Martinet, B., & Lebidois, D. (1995). A gestão das tecnologias
[Coleção gestão & inovação]. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Werkema, M. C. C. (2002). Criando a cultura seis sigma (Vol. 1, Série
Seis Sigma). Rio de Janeiro: Qualitymark.

Lugar de
publicación:

El lugar de la publicación debe ser señalado de la siguiente manera:
Libros – indicar la ciudad de publicación. Si la ciudad no es conocida,
indicar a continuación la provincia o el estado;
Tesinas de Disertaciones, Anales/Proceedings, Working Paper,
informas, folletos y otras publicaciones aisladas no periódicas –
indicar la ciudad, la provincia o el estado y el país.

Ejemplos

Souza, M. L. (2005). ABC do desenvolvimento urbano (2a ed.). Rio de
Janeiro: Bertrand.
Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations (3a ed.). Thousand
Oaks, CA: Sage Publications.
Silva, A. B., & Pereira, A. A. (2004, septiembre). Fatores de influência na
gestão das empresas de pequeno e médio porte da grande
Florianópolis/SC. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Curitiba, PR, Brasil, 28.
Sercovitch, F. C. (1988). Domestic learning, international technology
flows and the world market: new perspectives for the developing
countries [Working Paper No 189/ WEP 2-22]. International Labour
Organisation, Geneva, Suíça.

Organización de
la lista de
referencias

La lista de referencias debe ser colocada en orden alfabético por el
apellido del primer autor. Las referencias con números son
presentadas como si los números fueran deletreados.

LOS TRABAJOS DEL MISMO PRIMER AUTOR POR EL AÑO DE
PUBLICACIÓN, EL MÁS ANTIGUO PRIMERO.
Ejemplos

Antonello, C. S. (2005). A metamorfose da aprendizagem organizacional:
uma revisão crítica. In R. Ruas, C. S. Antonello, & L. H. Boff (Orgs.).
Aprendizagem organizacional e competências (pp. 12-33). Porto Alegre:
Artmed.
Antonello, C. S. (2008). Aprendizagem nas organizações: refletindo sobre
suas abordagens [Mimeo]. Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.
LOS TRABAJOS QUE TENGAN EL MISMO PRIMER AUTOR QUE
PRECEDEN TRABAJOS DE AUTORES MÚLTIPLES

Ejemplos

Sacramento, I. (2005). Motivos, formação de redes e direção da
internacionalização de escolas de negócios do Brasil e da América
Latina. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil.
Sacramento, I., Almeida, V., & Silva, M. (2002). The internationalization
process of services firms: a two-case study in Brazil. Latin American
Business Review, 2(2), 43-64.
LOS TRABAJOS CON EL MISMO PRIMER AUTOR CON AUTORES
SEGUNDO Y TERCERO DIFERENTES, DEBEN SER COLOCADOS
POR ORDEN ALFABÉTICO SEGÚN EL APELLIDO DEL SEGUNDO
AUTOR.

Ejemplos

Andersson, U., Forsgren, M., & Holm, U. (2002). The strategic impact of
external networks: subsidiary performance and competence development
in the multinational corporation. Strategic Management Journal, 23(11),
979-996.
Andersson, U., Forsgren, M., & Pedersen, T. (2001). Subsidiary
performance in multinational corporations: the importance of technology
embeddedness. International Business Review, 10(1), 3-23.
Machado-da-Silva, C. L., & Coser, C. (2004, setembro). Organização
focal e relações de poder em um campo organizacional. Anais do
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração, Curitiba, PR, Brasil, 28.
Machado-da-Silva, C. L., Fonseca, V. S., & Fernandes, B. H. R. (1999).
Mudança e estratégia nas organizações: perspectivas cognitiva e
institucional. In M. M. F. Vieira & L. M. B. Oliveira (Orgs.). Administração
contemporânea - perspectivas estratégicas. (pp. 102-118). São Paulo:
Atlas.
Machado-da-Silva, C. L., & Rossoni, L. (2007). Persistência e mudança
de temas na estruturação do campo científico da estratégia em
organizações no Brasil. Revista de Administração Contemporânea, 11(4),
33-58.
LOS TRABAJOS CON EL MISMO PRIMER AUTOR (O CON LOS
MISMOS DOS O MÁS AUTORES EN EL MISMO ORDEN) CON LA
MISMA FECHA DE PUBLICACIÓN, DEBEN SER COLOCADOS POR
EL ORDEN ALFABÉTICO DEL TÍTULO.
Figueiredo, P. N. (2003b). Aprendizagem tecnológica e performance
competitiva. Rio de Janeiro: FGV.

Figueiredo, P. N. (2003a). Learning, capability accumulation and firms
differences: evidence from latecomer steel. Industrial and Corporate
Change, 12(3), 607-643.
Lévi-Strauss, C. (1971a). Os limites do conceito de estrutura em
etnologia. In R. Bastide (Coord.). Usos e sentidos do termo estrutura (pp.
33-39). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
Lévi-Strauss, C. (1971b). Relatório do colóquio sobre o termo “estrutura”.
In R. Bastide (Coord.). Usos e sentidos do termo estrutura (pp. 159-194).
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
LOS TRABAJOS CON DIFERENTES AUTORES QUE LLEVEN EL
MISMO
APELLIDO,
DEBEN
SER
ORGANIZADOS
ALFABÉTICAMENTE POR LA INICIAL DEL NOMBRE.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2006). Commitment and opportunity
development in the internationalization process model. Management
International Review, 46(2), 165-178.
Johanson, M., & Johanson, J. (2006). Turbulence, discovery and foreign
market entry: a longitudinal study of and entry into the Russian market.
Management International Review, 46(2), 179-205.
MODELOS DE REFERENCIAS
Libro completo

Si la ciudad donde está la Editora no es conocida, coloque también la
provincia, o estado, o el país (usar abreviaturtas para la provincia/estado).
Coloque dos puntos luego de la ubicación. Si se presentan dos o más
lugares de publicación, señale el lugar que esté citado en primer lugar en
el libro o, si especificado, la ubicación de la matriz de la editora.
Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo (si hay) (informaciones adicionales – si hay). Lugar de
Publicación: Editora.

Ejemplo

Toffler, A. (1994). O choque do futuro (5a ed.). Rio de Janeiro: Record.

Libro completo
con editores

Apellido, nombre completo abreviado. (Ed. O Coord. U Org.). (Año de
publicación). Título: subtítulo (si hay) (informaciones adicionales – si
hay). Lugar de Publicación: Editora.

Ejemplo

Galvão, G. (Ed.). (2004). Anuário de propaganda. São Paulo: Meio &
Mensagem.

Libro editado
con apenas un
autor y un editor

Indique en primer lugar el autor y añada el editor entre paréntesis, luego
del Título.

Ejemplo

Tolkien, J. R. R. (1985). The Silmarillion (C. Tolkien, ed.). Nueva York:
Del Rey.

Libro con
informaciones
adicionales

Las informaciones adicionales proporcionadas en la publicación para la
identificación y el acceso a la obra (edición, número de informe, volumen,
etc.) deben ser indicadas entre paréntesis a continuación del título y
antes de los números de páginas (Vol. 1, 2nd ed., p. 6). No usar punto
entre el título y los paréntesis.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo (si hay) (nombre
completo abreviado. Apellido, Ed.).
(Informaciones adicionales (si hay). Lugar de Publicación: Editora.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo (si hay) (informaciones adicionales). Lugar de Publicación:

Editora.
Ejemplo

Castells, M. (2002). O poder da identidade. A era da informação:
economia, sociedade e cultura (Vol. 2, 3a ed.). São Paulo: Paz e Terra.

Capítulo del
libro.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo (si hay) (número del capítulo, páginas). Lugar de publicación:
Editora.

Ejemplo

Motta, F. P., & Vasconcelos, I. G. (2002). Teoria geral da administração
(Cap. 5, pp. 131-168). São Paulo: Thomson.

Capítulo de libro
editado

Indicar las iniciales y el apellido de todos los editores precedido de In
(para las referencias de obras en volúmenes con amplio consejo editorial,
con la identificación del editor jefe seguida por et al. es suficiente). Si
existen apenas dos nombres, coloque el ‘&’ antes del segundo nombre
sin coma y a partir de tres nombres incluya el ‘&’ antes del último nombre
y use coma para separarlos. Después del último nombre, entre
paréntesis, incluya la identificación ‘Ed.’/‘Eds.’O ‘Coord.’/‘Coords.’ U
‘Org.’/‘Orgs.’. Entre paréntesis, después del Título, indique el número de
las páginas y otros elementos adicionales (edición, volumen, entre otros)
que sean importantes para el acceso a la obra y el capítulo. Esos
elementos deben constar antes del número de las páginas.
Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título del
capítulo. In nombre completo abreviado. Apellido (Ed. O Coord. U Org.).
Título: subtítulo (si hay) (informaciones adicionales (si hay), páginas del
capítulo). Lugar de Publicación: Editora.

Ejemplos

Barthes, R. (1967). A atividade estruturalista. In C. H. Escobar (Org.). O
método estruturalista (pp. 57-63). Rio de Janeiro: Zahar.
Watson, M. W. (1994). Vector autoregressions and cointegration. In R. F.
Engle & D. L. McFadden (Eds.). Handbook of econometrics (Vol. 4, Chap.
47, pp. 2843-2915). Amsterdam: Elsevier.

Edición revisada

Escriba entre paréntesis, a continuación del Título (Ed. Rev.), para
artículos en portugués y (Rev. ed.), para artículos en inglés.
Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo (si hay) (Ed. ver. O Rev. ed.). Lugar de Publicación: Editora.

Ejemplo

Bryson, J. (1995). Strategic planning for public and non-profit organization
(Rev. Ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Colección

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo (Vol., ed., pp.). (Añadir el nombre de la Colección____). Lugar
de Publicación: Editora.

Ejemplo

Ribault, M., Martinet, B., & Lebidois, D. (1995). A gestão das tecnologias
(Coleção gestão & inovação). Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Obra antigua y/o
traducida

En el caso de una obra muy antigua, citar el año de la traducción o el año
de la versión usada en el texto, seguido de la fecha original de
publicación de la obra, cuando se desconozca la fecha original, añadir
"versão", para artículos en portugués y "version", para artículos en inglés.
En la lista de referencias, señalar entre paréntesis, a continuación del
título, el nombre del traductor, o traductores, (usar Trad. en los artículos
en portugués y Trans. en los artículos en inglés), mencionar en seguida

el lugar donde fue publicado, la editora y entre paréntesis el año de
publicación de la obra original.
Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo (si hay) (informaciones adicionales (si hay) y nombre completo
abreviado. Apellido, Trad.). Lugar de Publicación: Editora. (Obra original
publicada em ____, añadir el año de publicación).
En el cuerpo del
texto

Yin (2001/1984).

En la lista de
referencias

Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos (2a ed., D.
Grassi, Trad.). Porto Alegre: Bookman. (Obra original publicada em 1984)

Periódicos
científicos

Indicar el número del volumen (en itálico) y el número de la edición
(cuando haya) para los periódicos científicos. Añada informaciones
adicionales importantes para la identificación y el acceso entre corchetes
enseguida del título.

Periódico
completo

Para citar una edición completa de un periódico, indique los autores de la
edición, el título, el volumen y el número de la edición.

Ejemplo

Quintella, R. H., & Segatto, A. P. (Eds.) (2009). Revista de Administração
Contemporânea, 13(3).

Excepción

Si la edición no tiene editores, ponga el título en el lugar de la edición.

Artículos en
periódicos
científicos

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título del
artículo. Nombre del Periódico, volumen (número), páginas.

Ejemplos

Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do
modelo
de
Kleber
Nascimento.
Revista
de
Administração
Contemporânea, 11(1), 11-30.
Hernandez, J. M. C. da, & Mazzon, J. A. (2008). Um estudo empírico dos
determinantes da adoção de internet banking entre não usuários
brasileiros. Revista de Administração Contemporânea, 12(Edição
Especial), 09-39.
Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning
within international strategic alliances. Strategic Management Journal,
12(Special Issue), 83-103.
Mourão, L. (2009). Oportunidades de qualificação profissional no Brasil:
reflexões a partir de um panorama quantitativo [Resumo]. Revista de
Administração Contemporânea, 13(1), 136-153.
Claro, D. P., & Claro, P. B. O. (2008). Managing trust relationships:
calculative, affective, belief and performance [Abstract]. Brazilian
Administration Review, 5(4), 289-303. Retrieved May 16, 2009, from
http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_805.pdf

Periódicos con
editores

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación, mes de
publicación). Título del artículo. In nombre completo abreviado, Apellido
(Ed.). Nombre del Periódico, (datos complementares: volumen, número,
páginas). Editora.

Ejemplo

Reis, E. (2000, August). Análise de clusters e as aplicações às ciências
empresariais: uma visão crítica da teoria dos grupos estratégicos In E.
Reis & M. A. M. Ferreira (Eds.). Temas em Métodos Quantitativos (Vol.1,

pp. 205–238). Edições Silabo.
Suplemento de
periódico

Poner entre paréntesis, después del número del volumen ‘Supl.’ En los
artículos en portugués y ‘Suppl.’ En los artículos en inglés, y el número, si
hay.
Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título del
artículo. Nombre del Periódico, volumen (Supl. n°), páginas.

Ejemplos

Araújo, M. H., Lago, R. M., Oliveira, L. C. A., Cabral, P. R. M., Cheng, L.
C., & Filion, L. J. (2005). O estímulo ao empreendedorismo nos cursos de
química: formando químicos empreendedores. Química Nova, 28(Supl.),
18-25.
Easton, P. D. (1998). Discussion of revalued financial, tangible, and
intangible assets: association with share prices and non market-based
value estimates. Journal of Accounting Research, 36(Suppl.), 235-247.

Artículo de
revista con
publicación
mensual

Señalar el año y el mes en las publicaciones mensuales y añadir el
número/cuaderno, sección, si hay, y las páginas.

Ejemplo

Schneider, A. (2006, fevereiro). Isto já é realidade. Revista Você S.A., 92, pp.
70-71.

Artículo de
revista con
publicación
semanal

Señalar el año, el mes y la fecha en las publicaciones semanales y
añadir el número/cuaderno, sección, si hay, y las páginas.

Ejemplos

Rosenburg, C. (1999, setembro 8). Faixa preta corporativo. Revista
Exame, 696(18), Ano 33, 88-90.

Artículo en
periódico

Indicar la fecha completa (año, mes y día) y el número/cuaderno/sección
y el número de páginas preciedida por p. o pp.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año, mes de publicación). Título
del artículo. Nombre de la Revista, número/cuaderno/sección, páginas.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año, mes y fecha de publicación).
Título del artículo. Nombre de la Revista, número/cuaderno/sección,
páginas.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año, mes y fecha de publicación).
Título del artículo. Nombre del Periódico, número/cuaderno/sección,
páginas.
Ejemplo

Moreira, A. (2009, agosto 11). Banco de país emergente ganha mais
espaço com crise financeira. Valor Econômico, Caderno Valor Finanças,
p. C2.
Solow, R. M. (1987, July 12). We’d better watch out. New York Times Book
Review, 36.

Artículo en
boletín
informativo

Indicar la fecha completa de la edición (año, mes y día) y el
número/cuaderno/sección y el número de páginas preciedida por p. o pp.

Ejemplo

Barbirato, R. (2007, janeiro). Precisamos moderar. Boletim Informativo da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, (66), p. 11.

Periódico
electrónico

En los artículos en portugués use ‘Recuperado em’ y en los artículos en
inglés, ‘Retrieved’. Añadir el link de acceso al artículo.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año, mes y fecha de publicación).
Título. Nombre del Periódico, número/cuaderno/sección, páginas.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título del
artículo. Nombre del Periódico, volumen (número), páginas. Recuperado
em día, mes, año, indique la dirección electrónica completa.
Ejemplos

Santos, C. P. dos, & Fernandes, D. H. von der (2007). A recuperação de
serviços e seu efeito na confiança e lealdade do cliente. RAC-Eletrônica,
1(3),
35-51.
Recuperado
em
5
dezembro,
2007,
de
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3
Silva, J. R. G. da, & Wetzel, U. (2007). Organizational change and the
meaning of time. Brazilian Administration Review,4(3), 16-30. Retrieved
May
16,
2009,
from
http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_576.pdf

Versión
electrónica de
periódico
imprimido

Añadir entre corchetes, enseguida del título del artículo, en los artículos
escritos en portugués [Versão eletrônica] y en los escritos en inglés
[Eletronic version].

Ejemplos

Rodrigues, A. L., & Malo, M. C. (2007). Estruturas de governança e
empreendedorismo coletivo: o caso dos doutores da alegria [Versão
eletrônica], Revista de Administração Contemporânea, 10(3), 29-50.

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título del
artículo [Versão eletrônica], nome del Periódico, volumen (número),
páginas.

Vandenbos, G. Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements
in the selection of resources by psychology undergrsduates [Eletronic
version], Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Anales /
proceedings

Señalar entre paréntesis el año y el mes, o los meses, de publicación del
evento. Después del nombre completo del evento, añadir la ciudad,
provincia o estado, país y número del evento.
Apellido, Nombre completo abreviado. (año, mes de publicación). Título
del Trabajo. Nombre completo del evento, ciudad, provincia o estado,
país y número del evento.

Ejemplos

Silva, A. B., & Pereira, A. A. (2004, setembro). Fatores de influência na
gestão das empresas de pequeno e médio porte da grande
Florianópolis/SC. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Curitiba, PR, Brasil, 28.
Junglas, I., & Watson, R. (2003, December). U-commerce: a conceptual
extension of e-commerce and m-commerce. Proceedings of the
International Conference on Information Systems, Seattle, WA, USA, 24.

Carteles/
posteres
presentados en
congresos

Señalar entre paréntesis el año y el mes, o los meses, de publicación del
evento. Después del título, indicar la sesión en que fue presentado, el n° de
evento, la ciudad, la provincia o estado, el país y el número del evento.

Ejemplo

Bungenstab, D. J., Faquim, A., Pereverzieff, R., Bungenstab, E. J., Silva, N.
S. da, & Mori, A. (2008, agosto/setembro). O uso de milho em sistemas de
integração lavoura-pecuária e sua carga tributária no Estado do Mato
Grosso do Sul. Pôster Sessão Sócio–Economia apresentado no Congresso
Nacional de Milho e Sorgo, Londrina, PR, Brasil, 27.

Tesina y
disertación
impresas

Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título del
Trabajo. Tipo de documento, institución responsable, ciudades, provincia
o estado y país.

Ejemplos

Leon, M. E. (1998). Uma análise de redes de cooperação das pequenas
e médias empresas do setor das telecomunicações. Dissertação de
mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
Ariffin, N. (2000). The internationalisation of innovative capabilities: the
Malaysian electronics industry. Doctoral dissertation, Science and
Technology Policy Research, University of Sussex, Brighton, England.

Tesinas y
Disertaciones
publicadas en
portales de
Universidades

Ejemplo

Manual, mimeo,
folleto, texto
para discusión
Ejemplos

En caso de las tesinas y disertaciones disponibles para consulta en la
biblioteca digital de universidades, indicar la dirección electrónica de
acceso al trabajo.
Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título del
Trabajo. Tipo de documento, Institución responsable, ciudad, provincia o
estado y país. Disponible: link de acceso.
Segatto-Mendes, A. P. (2001). Teoria de agência aplicada à análise de
relações entre os participantes dos processos de cooperação tecnológica
universidade-empresa. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo,
São
Paulo,
SP,
Brasil.
Disponible:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24012002114443

Indicar después del título, la forma de publicación entre corchetes.

Pizolotto, M. (1997). Conversas de corredor [Mimeo]. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
Prefeitura Municipal de Curitiba. (2002). Modelo colaborativo. Experiência
e aprendizados do desenvolvimento comunitário em Curitiba [Folheto].
Curitiba: Instituto Municipal de Administração Pública.
Lima, E. C. P. (1997). Privatização e desempenho econômico: teoria e
evidência empírica [Texto para discussão, Nº 532]. Brasília, DF: IPEA.
Lohmöller, J. B. (1984). LVPLS program manual: latent variables path
analysis with partial least squares estimation [Manual]. Köln:
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universitst zu Köln.

Guía de estudios
de disciplina

Gonzalez, R. S. (2001). Balanço social – um disclosure necessário
[Apostila do Seminário Mercado de Capitais e Balanço Social]. São
Paulo: ABAMEC.

Working paper

Bebchuk, L. (1999). A rent-protection theory of corporate ownership and
control [Working Paper Nº 7203]. National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.

Informes
técnicos y de
investigación

Caso la organización responsable le haya dado un número al informe,
indíquelo entre paréntesis después del título. Incluya la ciudad y la
provincia, o estado, donde fue publicado, el nombre exacto del
departamento, oficina, agencia o instituto específico que publicó o realizó
el informe.

Ejemplo

Marques, E. V. (2003). Uma análise das novas formas de participação
dos bancos no ambiente de negócios na era digital (Relatório de
Pesquisa/2003), São Paulo, SP, Centro de Excelência Bancária, Escola
de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas.

Entrevista /
declaración

Müller, F. B. (2009, outubro 10). Biodiversidade será a próxima onda do
mercado (Entrevista com Clóvis Borges). Envolverde - Revista Digital de
Ambiente, Educação e Cidadania. Recuperado em 30 outubro, 2009, de
http://envolverde.ig.com.br/materia.php?cod=64767&edt=1

Medio
Electrónico

Los documentos electrónicos deben indicar el año de su publicación
o, caso la fuente sea actualizada regularmente, hay que incluir la fecha
de actualización más reciente. Incluir después del título, informaciones
suficientes para ubicar el material. Usar los términos ‘recuperado’ y ‘de’
para portugués y ‘Retrieved’ y ‘from’ para otro idioma. La dirección
electrónica debe estar completa, permitiendo el acceso inmediato al
documento.
Apellido, nombre completo abreviado. (Año de publicación). Título:
subtítulo. Datos complementares: volumen, número, páginas, ciudad,
editora, entre otros. Recuperado el día, mes, año de http://www.dirección
electrónica

Ejemplos

Tavares, W. M. L. (2001). A indústria eletrônica no Brasil e seu impacto
sobre a balança comercial. Recuperado em 15 novembro, 2008, de
http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/publicacoes/
estnottec/pdf/108604.pdf
Gompers, P. A., & Lerner, J. (1998, August). What drives venture capital
fundraising? Research & Ideas [Working papers Series]. Harvard Business
School.
Retrieved
August
4,
2005,
from
http://www.hbs.edu/research/facpubs/workingpapers/papers2/9899/99079.pdf

Datos o Base de
datos
electrónica

Coloque como autor al principal colaborador, la fecha de publicación
debe ser el año en que las copias del archivo de datos o de la base
fueron disponibilizadas por primera vez. Ponga el título y, entre corchetes
a seguir, identifique la fuente como un archivo de datos o base de datos
electrónica. No use puntos entre el título y el material entre corchetes.
Indique la ubicación y el nombre del productor. Usar los términos
‘recuperado’ y ‘de’ para portugués y ‘Retrieved’ y ‘from’ para otro idioma.
La dirección electrónica debe estar completa, permitiendo el acceso
inmediato al documento.

Ejemplos

Economática - Tools for Investment Analysis (n.d.). Manual Economática.
Recuperado em 5 junho, 2004, de http://manual.economatica.com.br
Economática - Tools for Investment Analysis (n.d.). Base de Dados [CDROM]. São Paulo: Author.

Programas de
computadora,
software o
lenguaje de
programación

 Si el individuo detiene los derechos de autor de un software, indique su
nombre como un autor/a; en otros casos, trate tales referencias como
trabajos sin autor.
 Entre corchetes, después del título, o informaciones adicionales para la
identificación y recuperación, señale la fuente como: programas de
computadora, lenguaje o software. No use puntos entre el título y el
material entre corchetes.
 Indique la ubicación y el nombre de la organización que realizó el
trabajo en el lugar de la Editora.
 Señale qualquier información adicional para identificar y recuperar el
documento entre paréntesis después del título (por ejemplo, números
de la versión, si no hacen parte del software).
 Para realizar la referencia a un manual, presente las mismas

informaciones. Sin embargo, entre los corchetes después del título,
identifique la fuente como programa de computadora o manual de
software.
Autores (año de publicación). Titulo (Versión número) [Programas de
computador O software O lenguaje de programación]. Ciudad, Estado
organización que elaboró el trabajo.
Ejemplos

Metastock. (2006). (Versão 10.0) [Software]. Salt Lake City, UT, USA:
Equis International.
Ventana Systems, Inc. (2004). Vensim help manual (Vensim 5.3a.).
[Software]. Harvard, MA: Autor. Retrieved 28 April, 2006, from
http://www.vensim.com/freedownload.html

