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Referencias:
Todas las referencias deben aparecer al

final del texto completo, bajo NOTAS. En el
texto del ensayo solamente debe aparecer el
número de la nota de tamaño pequeño pero
no superíndice. Todas las señalizaciones
deben hacerse de forma manual nunca utili-
zando el programa de la computadora.
Siempre que sea posible el señalamiento debe
hacerse al final de la oración.

Notas:
Al final, en las NOTAS, el mismo núme-

ro correspondiente a la nota en el texto debe
aparecer en tamaño normal y no superíndice. 

EJEMPLOS:

Para citar un libro:
En Ecué-Yamba-O Alejo Carpentier

retrata la experiencia de un negro campesino
que termina en La Habana.

Carpentier, Alejo. Ecué-Yamba-O. Ma-
drid: Alianza, 2002: 33. (Como se observa, el
título del libro va en letra cursiva y no subra-
yado. Si el libro tiene más de un autor, el
resto de los nombres siguen el primero en su
orden normal.)

Para citar un artículo:
2- Cuesta Morúa, Manuel. “Cuba: el

racismo que se lleva dentro”.ISLAS 6: 2
(May 2007): 23. (Cuando hay múltiples
autores el resto de esos nombres siguen el pri-
mero en su orden normal.)

Para citar un capítulo de un libro:
3- Rivera Nieves, Irma. “Desencan-

tamientos postmodernos: la borradura de los
márgenes”. En Globalización, nación, post-
modernidad, eds. Luis Felipe Díaz y Marc
Zimmerman. San Juan, PR: Ediciones La
Casa, 2001, 1988. 125-43. (Cuando hay
múltiples autores el resto de esos nombres
siguen el primero en su orden normal.)

Para citar un artículo de una fuente 
electrónica:

4- de la Campa, Román. “Doing and Undoing
Hispanism Today”. Hispanic Issues on line 1
(Fall 2006). Obtenido el 1 de octubre de 2007.
<http://spanport.cla.umn.edu/publica-
tions/HispanicIssues/hispanic-issues-onli-
ne/hiol-main.htm>. 

Para citar una entrevista (no publicada):
Entrevista a Marta Maceo por Carmen

Méndez. Septiembre 30, 2006.

Una nota de un trabajo ya citado debe ser:
5- Carpentier, Alejo. Ob.cit: 13. (Se

incluye el número de la página en caso de que
no se refiera a la misma página de la cita
anterior o a la obra en su conjunto. Si se trata
de una cita de una misma página/un mismo
autor que sigue otra anterior, entonces la
nota sería sencillamente—Ibidem.)
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