Elementos de una referencia tipo Harvard
(tomado de Emerald Group Publishing Limited)
Estructura básica
Listar por orden alfabético por apellido del autor principal (es decir, el apellido del autor que aparece primero en la obra
citada).
La estructura básica es la siguiente:
 Apellido, iniciales
 (año de publicación)
 Título
 Editorial, lugar de publicación, publicación, etc.
 Referencia exacta.
Puesta en orden de las referencias
Las entradas deben ir en orden alfabético atendiendo al apellido del autor.
 Si hay más de una entrada del mismo autor, se ordenarán por fecha de publicación.
 Si un autor ha escrito más de una de sus referencias en un único año, ha de usarse 2000a, 2000b, etc.
Las referencias de más de un autor siempre siguen a las referencias de un único autor.
 Tres autores siguen a dos, cuatro autores siguen a tres, etc.
 Ordénelas alfabéticamente usando el apellido del primer autor, luego el apellido del segundo autor, luego el del tercero,
etc.
 Este orden por nombres es más importante que el orden por fecha.
La puntuación debe escribirse como sigue:
 si son dos autores, se separan con " and ", sin usar coma
 si son múltiples autores, se separan con coma, pero el último nombre debe separarse con " and " sin coma.
Ejemplo
Richardson, A. (1988)
Richardson, A. (1989a)
Richardson, A. (1989b)
Richardson, A. and Brown, B., (1988)
Richardson, A. and Smith, S., (1986)
Richardson, A., Brown, B. and Smith, S. (1983)
Ingram, T.N., Schwepker, C.H. and Hutson, D. (1992)
Ingram, T.N., Laforge, R.W., Schwepker, C.H. Jr, Avila, R.A. and Williams, M.R. (1997)
Ingram, T.N., Laforge, R.W., Avila, R.A. and Schwepker, C.H. Jr and Williams, M.R. (2001)
Cómo citar diferentes tipos de fuentes
Libros
 Apellido, iniciales
 (año de publicación)
 Título
 Edición
 Editorial
 Lugar de publicación.
Ejemplo
Abbott, A. (1988), System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor, University of Chicago Press, Chicago,
IL.
Patton, M.Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA.
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Un capítulo de un libro editado
 Apellidos, N. A.
 (año de publicación)
 "Título del capítulo"
 en Apellido del editor, iniciales (Ed.)
 Título del libro
 Edición
 Editorial
 Lugar de publicación
 Números de página del capítulo.
Ejemplo
Bourdieu, P.(1977), "The forms of capital", in Richardson, J.G. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of
Education, Greenwood Press, New York, NY, pp. 311-56.
Una obra traducida
 Apellidos, N. A.
 (año de publicación)
 Título del libro
 Edición
 Traducido por Nombre del traductor, iniciales
 Editorial
 Lugar de publicación.
Ejemplo
Bourdieu, P. (1977), Outline of a Theory of Practice, translated by Nice, R., Cambridge University Press, Cambridge
Artículos de publicaciones
 Apellidos, N. A.
 (año de publicación)
 "Título del artículo"
 Título de la publicación
 Número de volumen, número de publicación (si existe)
 Números de página del artículo.
Ejemplo
Baron, R.M. and Kenny, D.A. (1986), "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research",
Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 1173-82.
Guthrie, J. and Parker, L. (1997) "Editorial: Celebration, reflection and a future: a decade of AAAJ",Accounting, Auditing &
Accountability Journal, Vol. 10 No.1, pp. 3-8
Fuentes electrónicas
Se refiere a una fuente que sólo está disponible en formato electrónico y no a fuentes a las que usted accede en formato
electrónico, pero que también están disponibles en forma impresa, como un artículo de una publicación a la que ha accedido
por medio de la web.
Estos siguen la misma convención de referencia que las fuentes impresas, pero se incluyen elementos únicos de la web:
 Nombre
 (año de publicación)
 "Título del artículo"
 disponible en: URL completa
 (fecha de acceso)
Para los dos últimos elementos, intente recordar las siguientes convenciones:
 Al dar la URL; el prefijo "http://" sólo debe incluirse si la dirección no comienza con "www"
 la (fecha de acceso) es importante debido a la falta de permanencia de los sitios de internet.
Ejemplo
Better Business Bureau (2001), "Third-party assurance boosts online purchasing", available at:
http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp (accessed 7 January 2002).
Hummingbird (2002), Hummingbird corporate website, available at: www.hummingbird.com (accessed 2 January 2002).
Leeds Metropolitan University (2002), "Business Start-Up@Leeds Met", available at: www.lmu.ac.uk/city/bus_startup.htm
Pitkow, J. and Kehoel, C. (1997), "GVU's WWW user surveys", available at: www.gvu.gatech.edu
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Ballantyne, D. (2000), "Dialogue and knowledge generation: two sides of the same coin in relationship marketing", paper
presented at the 2nd WWW Conference on Relationship Marketing, November 1999-February 2000, Monash University and
MCB University Press, available at: www.mcb.co.uk/services/conferen/nov99/rm/paper3.html
Una publicación electrónica se referenciaría de la siguiente manera:
 Apellidos, N. A.
 (año de publicación)
 "Título del artículo"
 Título de la Publicación
 Número de volumen, número de publicación
 Números de página del artículo
 disponible en: URL
 (fecha de acceso)
Ejemplo
Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E. and Rao, B.P. (1999), "Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of
electronic factors influencing electronic exchange", Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 5 No. 2, available
at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/
Documentos de conferencias
Puede que algunos documentos no aparezcan en publicaciones sino que son expuestos en una conferencia y luego publicados
como parte de las actas de esa conferencia, en cuyo caso debe usar uno de los siguientes estilos, según sea apropiado.
Ejemplo
Lodi, E., Veseley, M. and Vigen, J. (2000), "Link managers for grey literature", New Frontiers in Grey Literature,
Proceedings of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October 4-5, 1999, GreyNet,
Amsterdam, pp. 116-34.
Naude, P. and Holland, C. (1998), "Marketing in the information domain", in Halinen-Kaila, A. and Nummela, N. (Eds),
Interaction, Relationships and Networks: Visions for the Future, Proceedings of the 14th Annual IMP Conference, pp. 24562.
Stauss, B. and Weinlich, B. (1995), "Process-oriented measurement of service quality by applying the sequential incident
technique", paper presented at the Fifth Workshop on Quality Management in Services, EIASM, Tilburg.
Strandvik, T. and Storbacka, K. (1996), "Managing relationship quality", paper presented at the QUIS5 Quality in Services
Conference, University of Karlstad, Karlstad.
Informes gubernamentales o comerciales
Especialmente al escribir un caso de estudio, es posible que desee hacer referencia a documentos gubernamentales o de
alguna compañía. En ese caso, la organización se convierte en el autor y el formato de la entrada sería como sigue:
 Nombre de la organización
 (año de publicación)
 Título del informe
 Editorial y lugar de publicación (puede ser el mismo que el autor).
Ejemplo
Apollo Enterprises (1993), Annual Report, p. 8.
Ernst and Ernst (1978), Social Responsibility Disclosure: 1978 Survey, Ernst and Ernst, Cleveland, OH.
Bank of England (2003), Quarterly Report on Small Business Statistics, Bank of England, London.
Department for Trade and Industry (DTI) (2002), White Paper on Enterprise, Skills and Innovation, DTI, London.
European Commission (1998), Fostering Entrepreneurship in Europe: Priorities for the Future, European Commission,
Brussels.
Yorkshire Forward (1999), Regional Economic Strategy, Yorkshire Forward, Leeds.
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Tesis
 Autor(es) de la tesis
 Año de preparación de la tesis
 Título de la tesis
 Grado obtenido, Institución antes quien se presenta la tesis
 Lugar de ubicación de la institución.
 Tipo de recurso
Ejemplo:
Poey, M.E. (2006) Microcinas que utilizan la estrategia catecol y su vinculación con los sideróforos salmoquelinas. Tesis de
Maestría, Universidad de la República.
Algunas pautas a tener en cuenta para todos los tipos de fuentes
 La entrada siempre comienza con el apellido del autor, seguido de sus iniciales y, a continuación la fecha entre
paréntesis.
 Los apellidos de los autores y sus iniciales siempre van invertidos, es decir Other, A.N (si se refiere al autor de un
artículo/capítulo o al editor de la obra dentro de la cual está incluido el trabajo citado).
 Si hay más de una entrada del mismo autor, se ponen en orden cronológico.
 Las publicaciones, tanto si son títulos de revistas como de libros, van siempre en cursiva, y sólo van en mayúscula las
palabras importantes. Asegúrese de que el título de la publicación es exactamente el mismo, por ejemplo, use & o y según
corresponda.
 Los extractos de publicaciones, como artículos de revistas, capítulos de libros, van siempre entre "comillas" y, sólo la
primera palabra, los nombres propios y los sustantivos alemanes van en mayúscula.
 El nombre de la editorial va antes del lugar de publicación (como si fuera un domicilio). Las abreviaturas de los
estados de EE UU deben ir en su forma corta en mayúsculas, por ejemplo, CA, MA, en lugar de Ca., Mass., y se añadirán
si fuera necesario.
 Las referencias electrónicas siguen las mismas convenciones que las referencias a obras impresas, seguidas por
"available at " y la URL. Escriba "http://" únicamente si la dirección NO empieza por www. Asimismo, señale la fecha
del último acceso (Último acceso...)
 Utilice comas para separar elementos de la entrada.
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