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INTRODUCCION  

En el marco del legado del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz como rector fundador de la 

Universidad Agraria del Ecuador (UAE) y la Quinta Ola de Progreso de la Humanidad 

“La Protección del Medio Ambiente”, la Facultad de Economía Agrícola de la UAE se 

complace en anunciar la convocatoria al III Congreso Internacional de Economía 

Ambiental.  

La economía ambiental, como rama de esta ciencia social, dedicada al estudio de los 

problemas ambientales desde el punto de vista económico propone un conjunto de 

instrumentos, llamados “incentivos económicos”, que tienen como objetivo principal 

lograr que el individuo se comporte de la forma más amigable posible con respecto al 

cuidado y la conservación del medio ambiente, lo cual se sintoniza perfectamente con 

las pautas contenidas en el concepto de La Quinta Ola De Progreso de la Humanidad, 

enunciada por el Dr. Bucaram.  

Esta tercera convocatoria sigue la exitosa huella de los  Congreso anteriores 

celebrados en el mes de Julio del 2016 y 2017, los  cuales gozaron  de gran acogida 

por parte de profesionales a nivel Nacional e Internacional que se interesaron en 

enviar sus artículos científicos con el objetivo de participar como expositores en los 

congresos y ser publicados en la revista “El Misionero del Agro” y en los libros del 

Anuario Científico titulados LA QUINTA OLA DEL PROGRESO DE LA HUMANIDAD 

"LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE" con ISSN 2477-9229 donde se 

compendiaron las memorias del cónclave.  

Asimismo, los anteriores  congresos tuvieron gran acogida entre los profesionales y 

estudiantes que como oyentes participaron de las diferentes sesiones de los mismos.  
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PROPUESTA  

El presente documento muestra una propuesta para la ejecución del III Congreso 

Internacional de Economía Ambiental la cual ha sido ideada siguiendo los 

lineamientos de la Universidad Agraria del Ecuador para la realización de los eventos 

científicos y académicos. 

La organización de este evento se sustenta en el  literal F del artículo 8 de  la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) donde se expresa que la Educación Superior 

tendrá como fin “Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional” 

 

Finalmente, se extiende una formal invitación a todos aquellos profesionales de las 

ciencias económicas y ambientales, así como a estudiantes a que participen, ya sea 

como ponentes u oyentes en esta III edición del Congreso Internacional de Economía 

Ambiental a celebrarse el presente año. 

1 Consideraciones generales 

 Lugar: Universidad Agraria del Ecuador 

 Sede: Guayaquil 

 Fecha Inscripción de Ponencias y envión de trabajos: 01 al 31 de Marzo 

 Fecha Revisión de ponencias y aprobación de trabajos: 01 de Abril al 

15 Mayo  

 Fecha Notificación a expositores: 15  de Abril al 31 Mayo 

 Fecha tentativa Congreso: del 30 de Julio al 03 de Agosto del 2018  

 Duración: 40 horas  

 

2 Objetivos  

 Fortalecer las redes de trabajo en el ámbito económico-ambiental, académico 

y científico entre docentes, estudiantes y profesionales del área. 

 Fomentar un espacio para la presentación de resultados y experiencias 

derivados de actividades de investigación, responsabilidad social y docencia. 

 Establecer interconexiones con otras realidades para compartir experiencias y 

criterios sobre la práctica de la educación ambiental. 

 

3 Ejes Temáticos  

En esta nueva convocatoria se plantea modificar algunas de las líneas temáticas que 

rigieron la selección de las ponencias durante las anteriores ediciones de los 

congresos. Estas modificaciones pretenden hacer más generales los temas a tratar 

dentro del congreso con el objetivo de promover una mayor participación de ponentes. 

Las áreas temáticas para esta edición serían: 
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 Educación ambiental  

 Economía y sociedad 

 Medio ambiente y producción  

 Globalización y gobernanza ambiental 

 Gestión ambiental  

 

4 Producto Esperado 

A sabiendas que en la actualidad los docentes Universitarios tienen como exigencia 

realizar publicaciones de artículos los cuales contengan resultados de investigaciones 

propias, la Facultad de Economía Agrícola propone el Congreso Internacional de 

Economía Ambiental para lo cual los trabajos que sean aceptados para participar 

como ponencias en el congreso serán publicados el libro del Anuario Científico 

titulados LA QUINTA OLA DEL PROGRESO DE LA HUMANIDAD "LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE" con ISSN 2477-9229  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo los artículos que no sean  seleccionados para ser expuestos en el congreso 

debido a, que no estén dentro de las áreas temáticas, podrán ser publicados  en la 

revista de difusión científica de la Universidad Agraria del Ecuador llamada “El 

Misionero del Agro” indexada en el catálogo LATINDEX ISSN 1390-8537 siempre y 

cuando tengan pertinencia y cumplan con los aspectos de forma y exigencias de la 

revista.  
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5 Proceso de Inscripción de Artículos 

 

En este proceso se realizaran cartas de invitación para las diferentes 

Universidades nacionales e internacionales, los aspirantes tendrán que realizar  sus 

trabajos bajo lineamientos del protocolo  de presentación de artículo establecido por 

la revista el Misionero del Agro de la UAE el cual será adjunto a la carta de invitación. 

La  recepción de artículos se la realizara mediante el mail: 

congresointernacionalea@uagraria.edu.ec, los mismos que posteriormente pasaran 

al departamento de Investigación de la universidad Agraria del Ecuador para ser 

evaluados y aprobados por personal especializados. 

Una vez evaluados y aceptados se notificará a los autores, los cuales tendrán 

un plazo de 15 días para que corrijan las posibles observaciones en caso de haberlas, 

de no corregir en el tiempo establecido el artículo quedara fuera de participación.   

6 Costo de Inscripción  

  

1.-La inscripción de los artículos no tendrá costo alguno.  

2.-La inscripción de participantes/asistente  

 Estudiantes de la UAE             40 

 Estudiantes IES                        50 

 Profesionales / Docentes UAE 100 

 Profesionales / Docentes IES 150 

 

7 Organización 

Comité Científico Evaluador 

 Departamento de Investigación de la UAE. 
 Instituto de Investigación de Economía 

Agricola y Desarrollo rural (INEAR) 
 Docentes de la Facultad de Economía 

Agricola 

Comité Organización 

 Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, PhD. 
 Ing. Rina Bucaram Leverone, MSc. 
 Ing. Javier del Cioppo Morstadt. PhD. 
 Ing. Rina Bucaram Leverone, MSc. 
 Ing. Emilia Espín Esparza. MSc.  

Comité Colaborador 

Comisión Académica 

 Ec.Victor Quinde Rosales, MSc. 
 Ing. Joy Mayorga Ramos, MSc. 
 Ing. Jorge Ruso Leon, MSc 
 Ec.Martha Bueno Quiñonez, MSc. 

Comisión de logística 

 Ec. Melissa Arteaga Feraud, MSc. 
 Ing. Fátima Salavarría Alcívar, MSc. 
 Ing. Joffre Orellana Bermeo, MSc. 
 Ec. Jorge Garcia Regalado, MSc. 
 

8 Recursos Disponibles 

mailto:congresointernacionalea@uagraria.edu.ec
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 Personal: Directora del congreso, comité editorial, evaluadores externos e 
internos, comisión técnica de apoyo, docentes y estudiantes. 

 Auditorio principal de la UAE donde se llevara a cabo este importante 

evento. 

 Buses de la UAE que movilizaran a los estudiantes de la sede Milagro que 

deseen participar en el congreso. 

 Vehículos disponibles para trasladar a los expositores desde el aeropuerto 

hasta el hotel donde se hospedaran y a la Universidad.  
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9 Agenda Propuesta  
 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA AMBIENTAL 
FECHA: DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018 

LUGAR: UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CAMPUS GUAYAQUIL 

Lunes 30 de Julio 

08:00-12:00 Registro, inscripción y entrega de materiales a expositores y participantes. 

Ceremonia de inauguración del III Congreso Internacional de Economía 
Ambiental   

Palabras de bienvenida de parte de las autoridades.  

12:00-13:00 Almuerzo 

13:00-17:00 Exposición  de posters y avances de proyectos de investigación de docentes 
y profesionales afines  

Martes 31 de Julio 

08:00-09:00 Conferencia Invitada especial  

09:00-10:00 Presentación de Ponencia  

10:00-11:00 Presentación de Ponencia  

11:00-12:00 Presentación de Ponencia  

12:00-13:00 Almuerzo  

13:00-14:00 Presentación de Ponencia  

14:00-15:00 Presentación de Ponencia  

15:00-16:00 Presentación de Ponencia  

Miércoles 01 de Agosto 

08:00-09:00 Conferencia Invitada especial  

09:00-10:00 Presentación de Ponencia  

10:00-11:00 Presentación de Ponencia  

11:00-12:00 Presentación de Ponencia  

12:00-13:00 Almuerzo  

13:00-14:00 Presentación de Ponencia  

14:00-15:00 Presentación de Ponencia  

15:00-16:00 Presentación de Ponencia  

Jueves  02 de Agosto 

08:00-09:00 Conferencia Invitada especial  

09:00-10:00 Presentación de Ponencia  

10:00-11:00 Presentación de Ponencia  

11:00-12:00 Presentación de Ponencia  

12:00-13:00 Almuerzo  

13:00-14:00 Presentación de Ponencia  

14:00-15:00 Presentación de Ponencia  

15:00-16:00 Presentación de Ponencia  

Viernes   03 de Agosto 

08:00-09:00 Conferencia Invitada especial  
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09:00-10:00 Presentación de Ponencia  

10:00-11:00 Presentación de Ponencia  

11:00-12:00 Presentación de Ponencia  

12:00-13:00 Almuerzo  

13:00-14:00 Presentación de Ponencia  

14:00-15:00 Presentación de Ponencia  

15:00-16:00 Entrega de certificados   
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PROTOCOLO PARA PRESENTAR PONENCIAS 

El Misionero del Agro es el órgano oficial de divulgación científica de la Universidad 

Agraria del Ecuador (UAE). La revista se edita trimestralmente y tiene como misión 

publicar información científica de primera calidad, acerca de investigaciones 

relacionadas con el agro y ciencias afines siguiendo las normas de este instructivo. 

La revista admite manuscritos de investigadores y profesionales de universidades y 

centros de investigación públicos y privados nacionales y extranjeros, los cuales 

pueden ser escritos en el idioma español o inglés, así mismo las ponencias aceptadas 

para este Congreso se regirán bajo las normas de esta revista y serán Publicadas en 

el Anuario Científico: LA QUINTA OLA DE PROGRESO DE LA HUMANIDAD: “LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” ISSN 2477-9229 Aquellos artículos que 

cumplan los aspectos formales del congreso serán aceptados para su publicación 

previa evaluación de pares académicos nacionales e internacionales. 

Estructura del manuscrito y lista de verificación 
 

Por favor, antes de enviar su manuscrito verifique que cumpla con cada uno de 

los siguientes puntos: 

 

1. Escribir en una sola columna. 
 

2. Está en tamaño A4 con márgenes amplios (superior e inferior 2,5 cm a cada 
lado, derecho e izquierdo 3 cm) sin sangría al inicio de los párrafos. 

 
3. Está escrito en “Times New Roman” 12 puntos, a espacio y medio. Justificar 

texto. 
 

4. Insertar número de línea en el margen izquierdo. 
 

5. Las páginas deben estar numeradas en el margen inferior derecho. 
 

6. Las tablas y las figuras que se insertaron en el texto en baja resolución 
deberán enviarse en alta resolución cuando sean requeridas. 

 
7. El título del manuscrito, los títulos de las secciones y los subtítulos están 

escritos con la primera letra en mayúsculas, el resto en minúsculas y en 
negrita. 

 
8. El título es corto e informativo, no excede 15 palabras. 

 
9. El título en inglés es traducción fiel del título en español. 

 
10. Presenta en mayúsculas al autor o autores: con nombre completo o de pila. 

En caso usar los dos apellidos van unidos con guion para evitar confusiones 
en las citaciones del trabajo. Cada autor lleva una ‘nota al pie’ donde 
relaciona el título académico mayor (estudiante, profesión, M. Sc., Ph. D. o 
Pos Doc.) afiliación institucional, la dirección postal de superficie y 
electrónica. Se indica cuál es el autor de correspondencia. 
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11. Incluye, en español, un Resumen, en un párrafo no mayor a 250 palabras 
con una relación breve y concreta de los principales puntos tratados en el 
artículo, de sus principales resultados y conclusiones. No se incluyen citas 
bibliográficas, autores de especies, figuras, ni tablas. 

 
12. Se aportan un máximo de cinco palabras clave distintas a las usadas en el 

título, separadas por una coma. 
 

13. Se cuenta con un Abstract es una traducción fiel del resumen al inglés. Se 
recomienda solicitar la revisión de esta sección a una persona cuya lengua 
nativa sea este idioma. 

 
14. Se tradujeron al inglés las cinco palabras clave y se presentan como 

keywords. 
 

15. La introducción enuncia la naturaleza del problema, habla sobre la relación 
básica con otras investigaciones sobre el mismo tema, justifica su estudio y 
presenta el o los objetivos. 

 
16. En Materiales y Métodos presenta únicamente la información necesaria 

para que el trabajo sea reproducible. Si la metodología ha sido publicada, se 
explica brevemente dando la cita de la publicación original. Si la metodología, 
a pesar de ser común, ha sufrido modificaciones, debe contener esos 
cambios. Al describir los métodos estadísticos se deben indicar: los diseños 
experimentales, el número de repeticiones, el número de unidades de 
evaluación por repetición y el tamaño de la muestra. Nombrar el lugar donde 
se hizo el trabajo y la época de realización. En lo posible incluya 
coordenadas. (Ej. 10°09’55”N 73°28’48”O) 

 
17. Los Resultados se limitan a los datos obtenidos y se presentan en una 

secuencia lógica. Cuando el trabajo exija un análisis estadístico, en el texto 
deben ir los datos necesarios para la comprensión del artículo. El investigador 
no debe basarse únicamente en los resultados estadísticos, sino también a 
sus interpretaciones. Cuando se describan resultados o se hagan 
afirmaciones que dependen directamente de las pruebas estadísticas no 
indicadas en tablas (p. ej. “No hubo diferencias entre los tratamientos A y B”): 
especifique, entre paréntesis, el nivel de significación utilizado (P > X, XX). 
Cuando la información sea extensa se debe abreviar en tablas. En el texto 
no se deben repetir los datos señalados en las tablas y figuras. 

 
18. La Discusión o interpretación de los resultados, indica las generalizaciones y 

principios que tienen corroboración experimental; aclara las excepciones, 
modificaciones o contradicciones de las hipótesis, teorías y principios 
directamente relacionados con los hechos; señala las aplicaciones prácticas 
o teóricas de los resultados; relaciona las observaciones con otros estudios 
relevantes y si es el caso, explica las razones porque el autor obtuvo 
resultados diferentes a los otros autores. No repite los datos mencionados en 
los resultados. 

 
19. Los numerales (17 y 18) pueden ir en la misma sección como resultados y 

discusión si la temática lo demanda. En ocasiones se requieren subtítulos en 
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algunas secciones para aclarar su contenido. Elabore subtítulos cortos, evite 
que se conviertan en repeticiones de partes del método. 

 
20. Conclusiones. No son un listado de sentencias obvias del trabajo. Se 

incluyen las consecuencias de su trabajo en los modelos teóricos que 
explican su problema. Constituye el cierre del artículo; se exponen en forma 
clara, concisa y lógica indicando el aporte que se hace, de lo encontrado en 
el contexto de la disciplina o su impacto social. Condensan los resultados y 
los elevan a un plano inferencial. Evite repetir resultados. 

 
21. Agradecimientos. Opcional. Solo para los estrictamente necesarios. Esta 

sección debe llevar en lo posible el siguiente orden: personas, grupos, 
entidades que apoyaron financieramente el estudio y número del proyecto 
financiado. 

 
22. Literatura citada. Es el listado completo en orden alfabético, número de 

autores y por fecha, sólo debe contener las referencias citadas en el texto. 
Los apellidos y las iniciales de los nombres se deben escribir en mayúscula. 
Disminuya el uso de trabajos de tesis, y evite referir trabajos de extensión, 
resúmenes de congresos o informes locales. Verifique la referencia y tenga 
en cuenta la puntuación, el espaciado, nombres e iniciales del(os) autores, 
nombre completo de la revista, volumen, y páginas. El Misionero del Agro 
sigue una variante del sistema APA de citación en la literatura citada. Ver 
‘estilo de redacción”. 

 

23. Tablas. Deben estar citadas en orden numérico en el texto. El título debe 
ser conciso y auto explicativo del contenido de la tabla y debe ir en la parte 
superior (Tabla XX. en negrita. Leyenda en letra normal). Se pueden 
utilizar notas al pie de la tabla señaladas con números o asteriscos. 

 

 

 

24. Figuras. Incluyen dibujos, mapas, gráficas y fotografías. Deben estar 
citadas en orden numérico en el texto. En el contenido interno de la figura 
procure usar Times New Roman. Prefiera armar mosaicos de imágenes en 
lugar de varias figuras individuales. Si la citación va en paréntesis se deben 
indicar como “(Figura XX)”, ejemplo: En la figura 1. Las figuras compuestas 
deben señalarse con letras, ejemplos: (Fig. 1A) (Figs. 1 A-C). La leyenda 
de la figura va en la parte inferior (Figura XX. en negrita. Leyenda en letra 
normal). Las abreviaciones y símbolos en las figuras deben corresponder 
con aquellas señaladas en el texto; si son nuevas deben explicarse en la 
leyenda. Los dibujos pueden enviarse en original en tinta china o en 
impresión de alta calidad, con letras de tamaño suficiente de modo que al 
reducirlas en la edición sigan siendo legibles. Preferiblemente deben 
enviarse en formato digital, esto agilizará notablemente la evaluación de los 
trabajos. Si envía las fotografías en papel, hágalo en papel brillante y de 
muy buena calidad. 

 
 

25. Mapas. Deben ser claros, precisos y tener al menos 300 dpi de resolución. 
Mostrar la escala gráfica, el norte geográfico, contener la ubicación relativa 
(país -> región -> área de interés) y tener una grilla de coordenadas 
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geográficas. Deben colocarse con sus respectivas leyendas en el texto del 
manuscrito lo más cercano a la primera referencia del mismo. Deben ser 
enviadas en archivos separados (una imagen por archivo) en uno de los 
siguientes formatos electrónicos (en orden de preferencia): .tif (Tagged 
Image File), .jpg (Joint Photographic Group, de al menos 85% de calidad), 
.bmp (Bitmap File). No enviarlos como un documento de Word. 

 

 

Las gráficas deben ser en dos dimensiones, lo más sencillas posible, 
usando tonos de gris para el relleno en lugar de patrones (ver ejemplo 
abajo). Si bien las múltiples opciones de color y tramado provistas por los 
programas gráficos pueden ser visualmente llamativas, son poco claras y 
de difícil manejo para impresión. 

 

Las ilustraciones remitidas durante la evaluación deben ser de baja 
resolución. Si el trabajo es aceptado, envíe las imágenes como archivos 
separados tipo TIFF con un mínimo de 300 dpi de resolución (presentes en 
la mayoría de programas editores gráficos). Recuerde que el área máxima 
de impresión de la revista es de 183 mm x 235 mm. Prefiera enviar sus 
figuras con los anchos 90 mm o 160 mm) para evitar reducciones extremas. 
Cuando tenga varias fotos o dibujos prefiera disponerlos en mosaico y 
numérelos con ordinales (1A, 1B, etc.). Preferiblemente se publicarán 

figuras en blanco y negro. Se publicarán figuras o fotos en color si los 
autores cubren el costo adicional. Para saber este costo debe 
comunicarse con el editor. Es necesario dar los créditos cuando se utilicen 
figuras o esquemas que aparecen en otras publicaciones. Se requiere en 
este caso presentar la carta de aceptación de uso de la figura. 

 

Estilo de Redacción 
 

Los manuscritos deben ser escritos en forma concisa, clara y con estilo directo. 
Deben tener frases cortas y simples. Si escribe en inglés o español y ninguna es 
su lengua materna, haga revisar el documento de un colega con dominio del 
idioma que corresponda. 

 

Se debe usar el Sistema Internacional de Unidades (SI). Al expresar las 
magnitudes aplique los símbolos de las unidades, nunca los nombres de 
unidades y utilice decimales en lugar de fracciones. Debe dejarse un espacio 
entre el número y el símbolo y no debe añadirse un punto tras el símbolo 
(excepto al final de una oración). El separador decimal en español es una coma 
(,) p. ej.: 10,3 mm, salvo en textos en inglés, en los cuales se emplea punto (.). 
Use espacio para separar las unidades de mil, p. ej. 10 000, no utilizar punto en 
textos en español o coma para textos en inglés. 

 

Símbolos de unidades comunes (longitud, masa, tiempo, volumen): 
 

Metro (s) = m, Kilómetro (s) = km, Centímetro (s) = cm, Milímetro (s) = mm, 
Gramo (s) = g, Kilogramo (s) = kg, Segundo (s) = s, Minuto (s) = min, Hora (s)= 
h, Litro (s) = L ó l, Molar = M, Revoluciones por minuto = rpm. Abrevie metros 
sobre el nivel del mar como: msnm. 
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 Cuando los números enteros del cero al diez no van seguidos de unidades 
de medidas se escriben con letras (uno, dos, entre otros. y no 1, 2.). 
Ejemplos: tres repeticiones, ocho parcelas, seis especies.



 Cuando los números enteros van seguidos de unidades de medidas se 
escribe de la siguiente manera Ejemplo: 4kg, 5m, 23cm., etc.



 Cuando anote fechas escriba día – mes (en letras) – año. Ejemplo: 12 
mayo 1996.

 Los acrónimos se deben explicar la primera vez en el texto. Ejemplo: 
Manejo Integrado de Plagas (MIP).



 Cuando se emplean palabras en latín éstas deben ir en cursiva. Ejemplo: 
Ad libitum. A posteriori. In vitro.

 

Evite redundancias (p. ej.: “se encontraron un total de 20 especies diferentes”, 
reemplace por “se encontraron 20 especies”). 

 

 

Citación de nombres científicos 
 

La escritura de los nombres científicos se debe acoger a los códigos 
internacionales de nomenclatura (ICZN, ICBN, etc.). En el caso de género y 
especie se escriben en itálica (cursiva) y siguiendo las normas de los códigos 
mencionados. Hay varias fuentes en internet como nomenclator zoologicus, itis 
y zipcodezoo entre otras que son de alta calidad para encontrar el nombre 
completo de su taxon. 

 

La primera vez que se cite una especie o un género en el manuscrito, adicione 
el descriptor, el orden y familia, no lo haga en el título, resumen ni abstract. 
Después de la primera citación de una especie puede resumir el nombre del 
género a la primera letra o de manera que no haya confusión. Ejemplos: 

 

 Primera  citación:  Bacillus  thuringiensis  (Beliner,  1915)  (Bacillales:


Bacillaceae); citaciones posteriores: B. thuringiensis. 
 

Al referirse a un organismo sólo por el género emplee la abreviatura sp. Ejemplo: 
Beauveria sp. Al referirse a varias especies de un mismo género emplee la 
abreviación spp. Ejemplo: Beauveria spp. 

 

Citas bibliográficas dentro del texto 
 

Se utiliza una variante del sistema APA de citación dentro del texto: 
 

Bustillo (1998), Tróchez y Rodríguez (1989) o López et al. (1989) si el nombre(s) 
del(os) autor(es) es (son) parte de la oración. Se coloca et al en el caso de que 
existan más de dos autores. 

 

(Gutiérrez 1999), (Bustillo y Rodríguez 1999) ó (Ramírez et al.1999) si el 
nombre(s) del(os) autor(es) va(n) como cita al final de la frase. 



PUBLICADO EN EL ANUARIO CIENTÍFICO: LA QUINTA OLA DE PROGRESO DE LA HUMANIDAD:                                                        

“LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” ISSN 2477-9229 

Pa gina 16 

 

 

(Bueno 1998, 1999) para dos artículos del mismo autor ordenar de la fecha más 

anterior a la más reciente. 

 

(Portilla 1998a, 1998b) para dos artículos del mismo autor en el mismo año. 
 

(Gutiérrez 1987; Rodríguez 1998; Ramírez 1999) para citación múltiple, en orden 

ascendente de año. En caso de dos años iguales con diferentes autores, se 

ordena alfabéticamente de autores. 

 

(P. Reyes, com. pers.). Es necesario que el autor obtenga permiso para esta 

citación. Puede señalarse bien sea como pie de página o en el listado de 

Literatura citada, indicando la fecha de la comunicación. 

 

Referencia de un artículo en una publicación periódica. Debe contener los 

siguientes elementos: Autor (es): Apellido, Inicial (es) del Nombre (s) con 

iniciales del nombre separados por punto y espacio. (Año entre paréntesis). 

Título. Nombre completo de la Revista. Volumen, Páginas indicadas a 

continuación de coma. 

 

Ejemplo: 
 

Gutierrez, R. M. (2013). El impacto de la sobrepoblación de invertebrados en un 

ecosistema selvático. Revista Mundo Natural, 8, 73-82 

 

Referencia con más de un autor. 
 

Flores-García, M., Molina-Morales, Y., Balza-Quintero, A., Benítez-Díaz, P., 

Miranda-Contreras, L. 2011. Residuos de plaguicidas en aguas para 

consumo humano en una comunidad agrícola del estado Mérida, 

Venezuela. Investigaciones Clínicas. Venezuela. 52, 295 – 311. 

 

Referencia de un libro con autor. 
 

Apellido autor, Iniciales nombre autor. (Año). Título. Ciudad y país, Editorial. 
 

Páginas publicadas. 
 

Nicholls, C. (2008). Plagas y otros agentes nocivos. Control Biológico de 

Insectos: Un Enfoque Agroecológico. Medellin, Colombia. Editorial: 

Universidad de Antioquia. 280 p. 

 

Libro con editor 
 

En el caso de que el libro sea de múltiples autores es conveniente citar al editor. 
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Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 
 

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial 

Kairós 

 

Referencia de tesis o trabajo de grado. 
 

Autor. Año. Título. Profesión, o nombre del posgrado al que corresponde la tesis. 
 

Institución que otorgó el título. Ciudad. País. Número de páginas. 
 

Ejemplo: 
 

Peña, C. 1995. Efecto de poligoidal extraído de corteza del canelo, Drimys winteri 
Forst., sobre algunos insectos de importancia agrícola. Tesis Ingeniero 
Agrónomo. Universidad de La Frontera. Temuco, Chile. 86 p. 

 

Referencias de recursos electrónicos. 
 

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen 
dream. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete 
psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Recuperado de 
http://books.google.com/books (Trabajo original publicado 1900) 

 


