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Lineamiento de Citas y Referencias para la revista  

México y la Cuenca del Pacífico 

 

CITAS 

 

 

Las referencias en el texto deben presentarse entre paréntesis señalando el apellido del 

autor, el año y las páginas, éstas después de dos puntos. 

Ejemplos: 

 (Urquidi, 2005) 

 (Ollivier Fierro, 2007: 205-209) 

 

Para dos autores, separar el apellido del autor por una “y”, después señalar el año y las 

páginas después de dos puntos. 

Ejemplos: 

 (Lu y Goodman, 2012: 153) 

 (Bunker y Ciccantell, 2007) 

 

Para tres o más autores usar “et al”, pero incluir todos los nombres en la primera cita. 

Ejemplos: 

 (Ramirez Bonilla, Toledo Beltrán y Uscanga Prieto, 2011) la primera cita y después 

sólo (Ramirez Bonilla et al., 2011)  

 

Para dos o más referencias del mismo autor citadas juntas, separar las fechas con una coma. 

Ejemplo: 

 (Jeffreys, 2009, 2010) 

 

Para más de una referencia del mismo autor y año, insertar a, b, etc. tanto en la cita como 

en el listado de la bibliografía. 
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Ejemplos: 

 (Goodman, 2012b: 103-22) 

 (Smith et al., 2011a, 2011b)  

 

 

Para dos o más citas de diferentes autores, separarlas por punto y coma. 

Ejemplo: 

 (Ramirez Bonilla et al., 2011; Urquidi, 2005)  

 

En caso de que el nombre del autor se encuentre en el texto, se pone el año entre paréntesis. 

Ejemplo: 

 … Dosh (2012) ha argumentado… 

 

Para citas de artículos o estudios sin autor, utilizar el nombre de la revista, periódico u 

organización (en cursivas) en lugar del nombre del artículo. 

Ejemplo: 

 (The New York Times, 2012) 

 

Para autorías institucionales, incluir el nombre de la institución y el año. 

Ejemplo: 

 (METI, 2010) 
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REFERENCIAS 

 

Para las notas de referencia se utilizará el formato Harvard, ordenando la lista en orden 

alfabético. 

 

Libro: 

Apellido y nombre del autor 

Año de edición del libro 

Título del libro (en cursivas) 

Ciudad o país 

Editor 

Número de página o páginas de referencia (si aplica) 

 

 Bunker, Stephen G. y Ciccantell, Paul S. (2007), East Asia and the global economy: 

Japan´s ascent, with implications for China´s future, United States of America: The 

Johns Hopkins University Press. 

 Rodrik, Dani (2007), One Economics, Many Recipes, New Jersey: Princenton 

University Press. 

 Telles, Edward E. y Ortiz Vilma (2008), Generations of Exclusion: Mexicans 

Americans, Assimilation, and Race, New York: Russell Sage Foundation. 

 Urquidi, Víctor L. (2005), Otro siglo perdido. Las políticas de desarrollo en 

América Latina (1930-2005), México, D.F.: El Colegio de México y Fondo de 

Cultura Económica. 

 

 

Libro coordinado y/o editado: 

Apellido y nombre del autor con la abreviatura coord., coords., ed. o eds. según 

corresponda entre paréntesis 

Año de edición del libro 

Título del libro (en cursivas) 

Ciudad o país 
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Editor 

Número de página o páginas de referencia (si aplica) 

 

 Goodman, David S.G. (ed.), (2008), The New Rich in China. Future rulers, present 

lives, United Kingdom: Routledge. 

 Jeffreys, Elaine (ed.), (2009), China´s Governmentalities: Govering change, 

changing government, Great Britain: Routledge. 

 Ramirez Bonilla, Juan José, Toledo Beltrán, Daniel y Uscanga Prieto, Carlos, 

(coords.),  (2011),  Japón ante la nueva configuración de Asia Pacífico. 

Proactividad y reactividad ante un orden internacional fluido, México, D.F.: El 

Colegio de México. 

 

Capítulo en libro 

Apellido y nombre del autor 

Año de edición del libro 

Título del capítulo (entrecomillado) y nombre del libro que lo incluye (en 

cursivas) 

Ciudad o país  

Editor 

Número de página o páginas de referencia (si aplica) 

 

 Johnston, Alastaír Iaín (2004), ‘China’s International Relations: The Political and 

Security Dimensions’, en Kim, Samuel S. (ed.) The International Relations of 

Northeast Asia, United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 

pp. 65-100. 

 Ravenhill, John (2012), ‘The numbers game in Asia Pacific Cooperation’, en Dent, 

Christopher M. y Dosch, Joern (eds.) The Asia-Pacific, Regionalism and the Global 

System, United Kingdom: WUN y Edward Elgar Publishing, pp. 75-93. 

 Silva-Herzog Márquez, Jesús (2007), ‘Antipoesía democrática’, en  Florescano, 

Enrique  (coord.),  La política en México, México: Taurus, pp. 77-89. 
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Artículo en revista 

Apellido y nombre del autor 

Año de publicación 

Título del artículo (entrecomillado) y nombre de la revista en cursivas 

Volumen y número de la revista (el número entre paréntesis) 

Número de página o páginas de referencia 

 

 Ollivier Fierro, Juan Óscar (2007), ‘Proveeduría nacional a la industria maquiladora 

en México: un reto tecnológico’, Frontera Norte, 19(38): 191-217. 

 Xu, Jiang and Wang, James Jixian (2012), ‘Reassembling the state in urban 

China’, Asia Pacific Viewpoint, 53(1): 7-20. 

 

Artículo en periódico 

Apellido y nombre del autor 

Año de publicación 

Título del artículo (entrecomillado) y nombre del periódico en cursivas 

Fecha de publicación 

Número de página o páginas de referencia 

 

 Mike Royko (1992), Next Time, Dan, Take Aim at Arnold”, Chicago Tribune, 23 

September, 1992) 

 

Artículo presentado en conferencia 

Apellido y nombre del autor 

Año de publicación 

Título del artículo (entrecomillado) 

Nombre de la institución organizadora 

Nombre del evento en cursivas. 

Número y volumen de la revista 

Lugar y fecha del evento 
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 Kimura, Fukunari y Ando, Mitsuyo (2003), ‘The Economic Analysis of 

International Production/Distribution Networks in East Asia and Latin America: 

The Implication of Regional Trade Arrangements’, presentado en la conferencia 

organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo FTAA and Transpacific 

Business Linkages: implications for Japan and East Asia, Tokio 10 de diciembre de 

2003. 

 

Reporte o estudio 

Apellido y nombre del autor 

Año de publicación 

Título (entrecomillado) 

Nombre del reporte en cursivas 

Número y volumen (si aplica) 

Institución 

 

 Melitz, Marc J. (2002), ‘The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and 

Aggregate Industry Productivity’, NBER Working Paper Series, núm. 8881, 

National Bureau of Economic Research. 

 

Referencia en línea 

Apellido y nombre del autor  

Año de publicación 

Título del artículo (entrecomillado) y nombre de la revista y/o el periódico en 

cursivas 

Sección, fecha, página 

Disponible en dirección URL 

Fecha de acceso 

 

 Krugman, Paul (2012), ‘How Fares the Dream’, The New York Times, Opinion, 

(January 15, 2012), disponible en http://www.nytimes.com. (Consultado enero 16, 

2012). 

http://www.nytimes.com/

