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CAPÍTULO X

De las referencias y citas

ARTÍCULO 85. De las referencias y citas documentales. Cuando 
se requiera el uso de citas textuales o no textuales, se utilizará 
como lo señalan los ejemplos ilustrados en este reglamento, por 
lo que se acoge a lo consignado en las normas de la “American 
Psychological Association” (APA), última versión en español.

Párrafo I. La información debe ser exacta, por lo que es preciso 
revisar detenidamente los datos de la Referencia Bibliográfica, 
tal y como aparecen en el documento original y los reseñados 
dentro del texto, de manera que coincidan unos con otros.

Párrafo II. Las alteraciones de las informaciones tomadas de 
uno o varios documentos originales sin que se doten de los 
reconocimientos necesarios referentes a la autoría intelectual 
y/o a los derechos de propiedad, pueden ser consideradas como 
violaciones a la propiedad intelectual, lo cual invalida el trabajo 
de investigación.

ARTÍCULO 86. Es permitido citar a un autor o autores, 
transcribiendo los fragmentos necesarios, siempre que éstos no 
sean tantos y seguidos que razonablemente puedan considerarse 
como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en 
perjuicio del autor de la obra de donde se toman. 

Párrafo I. En cada cita debe mencionarse el nombre del autor de 
la obra u obras citadas (s), el título de dicha obra y el año de la 
obra. 

Párrafo II. Son válidas las citas tomadas de una obra que se haya 
hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se 
haga conforme a los usos honrados y en la medida justificada 
por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos 
periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de fascículos 
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o suplementos, libros, revistas, audiovisuales y otros que puedan 
ser utilizados como fuentes.

ARTÍCULO 87. Es válido realizar, sin la autorización del autor y sin 
el pago de remuneración alguna, los siguientes casos: Citar en 
una obra de cualquier naturaleza, otras obras publicadas, siempre 
que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que 
tales citas se hagan conforme a los usos sanos y en la medida 
justificada por el fin que se persiga.

Párrafo I. En el caso de autores o profesionales de cualquier tipo 
de área de la ciencias o de las artes, que pueda ser contactado 
por el o los sustentantes de un trabajo de investigación, a los fines 
de solicitar su anuencia para ser citado en el desarrollo de dicho 
trabajo, debe hacerse constar la aceptación del permiso del autor 
o del profesional al que se haga referencia. 

Párrafo II. Cuando se tomen como fuentes trabajos monográficos 
o de tesis, se considera obligatorio el uso de citas a partir de las 
fuentes primarias de donde los autores de los referidos trabajos 
tomaron la información.

En lo relativo a las citas textuales, el modelo documental APA 
plantea lo siguiente:

a. Para el uso de fuente de información bibliográfica solo en 
el texto. La nota al pie de página la usa solo para aspectos 
aclaratorios sencillos, si son largos los coloca en el apéndice. 

b. Para las citas en el texto, se incluyen el apellido del autor y 
la fecha de publicación. Las citas textuales de menos de tres 
líneas y/o menos de cuarenta (40) palabras se presentan 
entre comillas, seguido del apellido del o los autores, fecha 
de publicación y número de página. 

c. Para las citas de más de tres líneas y/o más de cuarenta (40) 
palabras, se eliminan las comillas, y se hace en párrafo aparte 
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con una sangría de cinco (5) espacios en ambos márgenes. 
Use letra del tipo 10 puntos a espacio sencillo y en cursiva.

d. En lo relativo a las citas textuales menores de tres líneas 
y/o menores de cuarenta (40) palabras se elaborarán de la 
siguiente forma:      

e. Primero se indican en la frase, el apellido del autor y el 
año (este último en paréntesis). Luego se presenta la cita 
textualmente con las páginas entre paréntesis y todo entre 
comillas. Por ejemplo: en Programas de Estudios abiertos, 
Ortega (2000) consideró que “las pasantías deberían… los 
métodos acostumbrados”. (p. 87).

En lo relativo a las citas no textuales el modelo documental APA 
plantea lo siguiente:

a. Si el apellido del autor no aparece en el texto, se indicará 
entre paréntesis junto con el año de la publicación, separados 
por una coma. Si el apellido del autor aparece en el texto, 
solo se colocará entre paréntesis el año de publicación 
inmediatamente después. Los autores se indicarán sólo por 
su primer apellido, sin el nombre ni las iniciales, a menos 
que sea necesario distinguir entre varios que se apelliden 
igual.

b. Cuando se citan dos autores, se escriben los apellidos en el 
orden que tengan en la lista de referencias, unidos por la 
conjunción “y”. Cuando se citan por primera vez tres o más 
autores, se escriben los apellidos de todos como en una lista 
(por ejemplo, Almodóvar, Mejía y Ricart). Las veces siguientes 
sólo se escribe el primer apellido seguido de la expresión “et 
al”, que significa “y otros”; por ejemplo: Almodóvar, et al.

c. Cuando en un mismo paréntesis se hace referencia a 
diferentes trabajos de autores distintos, los trabajos se 
separan con punto y coma (por ejemplo: Bodine, 1679; 
García, 1997; Hernández, 1997). Los trabajos de un mismo 
autor separados por comas, colocados en el orden de los 
años (Fernández, 1975, 1978, 1979).
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d. Para señalar páginas o capítulos de una cita se pone “coma” 
después del año y la página se abrevia (p., páginas pp. y 
capítulo cap.). Por ejemplo, Fernández, 1979, p. 84.

ARTÍCULO 88. Cuando se trate de referencias bibliográficas que 
requiere todo trabajo de investigación, se consigna una lista 
organizada alfabéticamente de las fuentes de información que 
han sido consultadas en la misma, donde además se incluyan las 
obras que se han mencionado directamente (si las hubiere) a lo 
largo del texto y las obras que le sirvieron para la elaboración del 
marco teórico. 

Párrafo I. Cuando se trate del anteproyecto de investigación se 
utiliza el título de “Bibliografía Preliminar” y en el esquema del 
trabajo final se utiliza el título de “Referencias Bibliográficas”, 
centrados en negrita y con letras del tipo 14 puntos.

Párrafo II. Siempre que sea posible se debe consultar la literatura 
actualizada (no mayor de cinco (5) años), salvo que el propósito 
de su investigación involucre elementos históricos que requieran 
la consulta de literatura menos reciente.

Párrafo III. Todo trabajo de investigación debe tener una Referencia 
Bibliográfica que responda a los parámetros internacionalmente 
aceptados. 

ARTÍCULO 89. Para los efectos de este Reglamento, en la 
elaboración de la lista alfabética de referencias bibliográficas, se 
tomará en cuenta las consideraciones planteadas por el modelo 
APA: 

Libro:
Apellido del autor, iniciales del nombre del autor. Entre paréntesis 
el año de publicación. En cursiva el título del libro (si no es la 
primera edición, especificar número de ésta y la abreviatura ed.). 
Editorial. En caso de tener DOI, deberá de colocarse. 
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Ejemplo: 
Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología De la 
investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Mc Graw 
Hill.

Libro editado:
Apellido del editor, iniciales del nombre del editor. Entre paréntesis 
la abreviatura de editor Ed. (si son varios es Eds.) Entre paréntesis 
el año de publicación. En cursiva el título del libro (número de 
edición). Editorial. En caso de tener DOI, deberá de colocarse. 

Ejemplo: 
Plano, V. L. y Creswell, J. W. (Eds.). (2008). The mixed methods 
reader. Sage.

Libros electrónicos con DOI:
Apellido(s), Iniciales del nombre(s). (Año de publicación). Título 
del libro en cursiva. http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

Ejemplo: 
Gutman, G., & Spencer, C. (Eds.). (2010). Aging, Ageism and Abuse: 
Moving from Awareness to Action. http://dx.doi.org/10.1016/
B978-0-12381508-8.00014-X    

Libros electrónicos sin DOI:
Apellido(s), Iniciales del nombre(s). (Año de publicación). Título 
del libro en cursiva. (URL de la página principal) 

Ejemplo: 
Strachey, J. (Ed. & Trans.). (1953). The standard edition of the 
complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4). http://
books.google.com/books  

Libro traducido:
Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (año). Título del libro 
traducido [Traducido al <idioma> de <título original>]. Lugar: 
Editorial
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Ejemplo: 
Kreller, H. (2012). Historia del derecho romano. [Traducido al 
español de Römische Rechtsgeschichte]. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia.

Artículo de revista científica:
Apellido del autor, iniciales del nombre del autor. Entre paréntesis 
el año de publicación. Título del artículo. En cursiva el nombre de la 
revista científica, en cursiva el volumen, número entre paréntesis 
si lo tiene, número de página en la que inicia número de página 
en la que termina el artículo. Si fue recuperado electrónicamente 
incluir el digital object identifier (DOI).

Ejemplo: 
Smith, E. (2009). What can secondary data analysis tell us 
about school exclusions in England? International Journal of 
Research & Method in Education, 32 (3), 89-101. https://doi.
org/10.1080/1743727090274934  

Artículo de periódico: 
Apellido del autor, iniciales del nombre del autor. Entre paréntesis 
el año, día y mes de publicación. Título del artículo. En cursiva el 
nombre del periódico, número de página(s) del artículo. Si es un 
artículo en línea se colocará el link. 

Ejemplo: 
Olmos, R. (2009, 31 de enero). Generan bioplásticos con bacterias 
marinas. Reforma, p. B6.

Trabajo de múltiples autores:
Cuando un trabajo tiene más de 5 autores, 

Apellido Paterno Autor 1, Apellido Paterno Autor 2, Apellido 
Paterno Autor 3 y Apellido Paterno Autor 4 (Año) indicaron: … 
Ayala, Córdova, Paredes y Benites (2013) indicaron:… (la primera 
vez se coloca todos los apellidos paternos) indicaron: … (después 
de la primera vez, solo se coloca el apellido paterno del primer 



- 77 -

VRCA 20 RE 003

autor, seguido de “et al.”) (sin cursivas y con un punto y seguido 
al final), año de publicación. En la siguiente cita solamente es 
necesario incluir el apellido del primer autor seguido de “et al.”. 

Ejemplo 1:
Arévalos, D., Arriaza Peña, R., Bertone, J., Boragnio, A., Cervio, A., 
Colombo, A., D’Hers, V., Eynard, M., Korstanje, M., López Barros, 
C., Peñarrieta, J., Szapu, E., Timmermann López, F. y Vergara, 
G. (2018). Sensibilidades y experiencias: acentos, miradas y 
recorridos desde los estudios sociales. Estudios Sociológicos. 
Ediciones Era.

Ejemplo 2:
Rodríguez et al. (2005) consiguen vincular en su estudio el fracaso 
escolar con el nivel de renta familiar.

Capítulo en un libro editado: 
Apellido del autor, iniciales del nombre del autor. Entre paréntesis 
el año de publicación. Título del capítulo. En Iniciales del nombre 
del editor y apellido del editor Entre paréntesis la abreviatura de 
editor Ed., en cursiva el título del libro (de la página-a la página). 
Editorial. En caso de tener doi, deberá de colocarse. 

Ejemplo: 
Aguilar, M., Cuevas, A., Méndez, S., Muñiz, V. y Ornelas, P. (2009). 
¿Cómo formar investigadores? Caso: Universidad de Celaya. En 
A. J. García, M.V. Hernández y M.E. Acevedo (Eds.), Cómo formar 
investigadores: casos exitosos (pp. 151-173). FIMPES.

Autor corporativo o institucional:
Nombre de la institución completa como autor (Abreviatura). (Año 
de publicación). Nombre del documento en cursiva. Editorial. 

Si el documento en línea. Nombre de la institución completa como 
autor (Abreviatura). (Año de publicación). Nombre del documento 
en cursiva. Editora. (Si la editora es la misma institución, utilizar 
las siglas). http://xxxx
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Ejemplo: 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (2004). 
Justicia Ambiental, un derecho irrenunciable. Santiago de Chile: 
OLCA. http://www.olca.cl/oca/informes/justicia.pdf   

Enciclopedia y diccionarios:
Para la referencia de una enciclopedia, diccionario u otra obra de 
referencia completa, use el formato de libro con el/la editor/a o 
coordinador/a en el lugar del/la autor/a.

Ejemplo: 
Blanco, A. (2001). Germani, Gino (1911-1979). En T. S. Di Tella 
(Ed.). Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas (pp. 302-308). 
Emecé.

Informes técnicos y de investigación: 
Apellido del autor, iniciales del nombre del autor. Entre paréntesis 
año de publicación. En cursiva el título del informe. En paréntesis 
número del informe si lo tiene. Nombre del departamento o 
institución que publicó, si éste no es muy conocido, va precedido 
por el nombre de la institución de mayor rango a la que pertenece. 
Si tiene doi, deberá de colocarse. 

Ejemplo: 
Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T. y Muhlstein, 
A. (2013). Comparability of computer and paper-and-pencil 
scores for two CLEP general examinations (Informe de la junta 
universitaria, No. 91-5). Educational Testing Service.

Informe gubernamental disponible en el sitio Web de una 
agencia de gobierno:
Agencia de gobierno. Entre paréntesis, el año de publicación. En 
cursiva el título del informe. El URL completo. 

Ejemplo: 
United States Sentencing Commission (2012). Sourcebook of 
federal sentencing statistics of 2011. http://www.uscv.gov/
annrpt/2012/sbtoc97.html    
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Constitución Nacional:
Nombre oficial de la Constitución (abreviación). Fecha de 
promulgación (País).

Ejemplo: 
Constitución Política de la República Dominicana (Const). 
Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015. Proclamada 
por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015. 
(República Dominicana).

Para los casos de Leyes, Decretos, Códigos y Resoluciones 
se seguirá los siguientes normas para su cita de Referencia 
Bibliográfica:
Número de la Ley, Decreto, Código y Resolución. (Año). Título del 
documento a citar (Ley, Decreto, Código y Resolución). Nombre 
de la publicación en la que aparece oficialmente. Lugar de 
publicación y páginas de citas.

Leyes:
Ejemplo: 
Ley No. 139-13. (13 de septiembre de 2013). Orgánica de las 
Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Gaceta Oficial No. 
10728 del 19 de septiembre de 2013. República Dominicana. P. 
10. 

Decretos: 
Ejemplo: 
Decreto núm. 906-00. (5 de octubre de 2000), Se declara 
de interés nacional la reforma y modernización de la Policía 
Nacional, y crea la Comisión para la Reforma y Modernización 
de la Policía Nacional, República Dominicana. http:// file:///C:/
Users/Informatica/Downloads/decreto-no-45-17.pdf. 

Códigos: 
Ejemplo: 
Ley No. 16-92. Código de Trabajo de la República Dominicana. 
(1992). República Dominicana. http://hernandezcontreras.do/
Docs/Dovinet-b6ecdff9-db9b-492d-aa09-035d4 12d18b4.pdf 
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Tratados y Convenciones:
Ejemplo: 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
(2007). República Dominicana. https://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf   

Resoluciones: 
Ejemplo: 
Resolución No. 000016. (16/07/2014). Se oficializa la política 
nacional de actividad física y salud en la República Dominicana.  
http://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/1132  

Normas:
Ejemplo: 
Organización Internacional de Normalización. (2011). Gestión de 
la energía (ISO 50001). https://www.normas-iso.com/iso-50001/ 

Fallos y sentencias: 
Ejemplo: 
Corte Suprema de Justicia de República Dominicana. Yesenia 
Josefina Alvarado Sequea / Rafael Delfín Pérez Pérez. 15 de 
febrero de 2022. p. 11. https://transparencia.poderjudicial.gob.
do/consultasSCJ/Reportepdf/reporte001-4-2021-PRAD-00333.
pdf  

Cita bíblica
Para las obras clásicas importantes como la Biblia, obras griegas 
y romanas, no se requiere hacer la cita bibliográfica en la lista 
de referencias o en la bibliografía de un trabajo de investigación, 
basta con hacer la cita en el texto, colocando la versión de la 
Biblia que utilizó.

Ejemplo: 
1 Cor. 13:1 (Biblia de Jerusalén)

Actas y memorias de congreso: 
Apellido del autor, iniciales del nombre del autor. Entre 
paréntesis la fecha del congreso. En cursiva el título del trabajo o 
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contribución. En corchetes el tipo de contribución [Conferencia, 
poster, ponencia, etc.]. Nombre del congreso, Localidad, País. doi 
o URL si lo tiene. 

Ejemplo: 
Fistek, A., Jester, E. y Sonnenberg, K. (2017, 12 de julio). 
Everybody´s got a little music in them: Using music therapy to 
connect, engage and motivate [Conferencia]. Autism Society 
National Conference, Milwaukee, WI, United States. https://asa.
confex.com/2017/webprogramarchives/Sessio n9517.html    

Tesis de grado: 
Apellido del autor, iniciales del nombre del autor. Entre paréntesis 
el año de publicación. En cursiva el título de la disertación, en 
corchetes la frase “tesis de doctorado o maestría según sea el 
caso, nombre de la Universidad y DOI o URL si cuenta con ella o la 
frase “no publicada” si no cuenta. 

Ejemplo: 
Fuentes Pascual, R. (2000). Eficiencia de los centros públicos de 
educación secundaria de la provincia de Alicante. (Tesis doctoral). 
Universidad de Alicante, Alicante, España.

Manuscrito no publicado con cita de una universidad: 
Apellido e inicial del autor. Entre paréntesis el año de publicación. 
En cursiva el título del documento La frase “Manuscrito no 
publicado” entre corchetes. Nombre de la institución. 

Ejemplo: 
Guerrero, A. (2010). Nuevas tendencias de medición en la 
educación [Manuscrito no publicado]. Universidad de Celaya.   

Cinta cinematográfica (películas): 
Apellido e inicial del director. En paréntesis el año. En cursiva 
título de la cinta. En corchetes [película]. Compañía productora. 
URL en caso de tenerla. 
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Ejemplo: 
Burton, T. (Producer), & Selick, H. (Director). (1993). The nightmare 
before Christmas. [Motion picture]. Burbank, CA: Touchstone. 

Episodio de un programa de televisión o serie: 
Apellido e inicial del guionista y entre paréntesis su función 
(Guionista) y apellido e inicial del director y entre paréntesis su 
función (Director). Entre paréntesis el año. Título del episodio 
(número de temporada, número de episodio) y en corchetes 
la frase [episodio de una serie de televisión]. La palabra “en” y 
la inicial y apellido del productor y entre paréntesis su función 
(productor), en cursiva el título del programa de televisión. 
Compañía productora. URL en caso de tenerla. 

Ejemplo: 
Horowitz, A. (Guionista), Kitsis, E. (guionista) y Edwards, P. A. 
(director). (2009). This place is death (temporada 1, episodio 4) 
[episodio de una serie de televisión]. En D. Lindelof y C. Cuse 
(productor), Lost, ABC Studios y Bad Robot Productions.

Documento electrónico, página web: 
Apellido e inicial del autor. Entre paréntesis, el año de publicación. 
En cursiva el título del trabajo. El digital object identifier (doi) del 
documento si cuenta con él o el URL completo si no cuenta con 
doi. 

Ejemplo: 
• European Union (2010). Eurostat regional yearbook 2010. 

doi:10.2785/40203    

• Investigación Universidad de Celaya. (2020). Tips para buscar 
información en internet. https://drive.google.com/file/d/1B
nTNm6KBPogwDAbbmXvFCdMJVVuO7dE0/view    

Artículo en un boletín electrónico: 
Apellido e inicial del autor. Entre paréntesis, el año y mes de 
publicación. Título del artículo. En cursiva el título del boletín, el 
número del boletín si es que cuenta con él. El URL completo. 
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Ejemplo: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). (2012, febrero). Workshop for Educators in 
South and West Asia on EIU and MDGs. Education sector category 
II centres newsletter, 4. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000215529.locale=es  

Video de YouTube:
Apellido e inicial del autor. Entre paréntesis, el año, día y mes 
de publicación. En cursiva el título del video. Nombre de la 
plataforma. El URL completo. 

Ejemplo: 
Gopalka, A. (2019, 23 de octubre). How motivation can fix 
public systems. Youtube¨ [Archivo de datos]. https://youtu.be/
IGJt7QmtUOk   

Mensaje dirigido a un foro o grupo de discusión en línea:
Apellido e inicial del autor. Entre paréntesis, año, día y mes de 
publicación. Título del artículo en cursiva y entre corchetes la 
frase “Mensaje en grupo de discusión”. Plataforma donde fue 
colocado. El URL completo. 

Ejemplo: 
Mendoza, C. P. (2013, 20 de noviembre). Investigación de 
mercados utilizando nuevas tecnologías [Mensaje en grupo de 
discusión]. Yahoo Groups.  http://groups.yahoo.com/group/
invmerctic/message/18  

Archivo de datos disponible de una agencia gubernamental:
Apellido e inicial del autor. Entre paréntesis, el año de la 
publicación. En cursiva el título y entre corchetes la frase “Archivo 
de datos”. Nombre de la agencia gubernamental. DOI o URL 
completo. 

Ejemplo: 
INJUVE (2010). Encuesta Nacional de la Juventud ENJUVE 
[Archivo de datos]. BDSocial. http://bdsocial.inmujeres.
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go b . mx / i n d ex . p h p /e n j u ve 3 8 /e n c u e sta - n a c i o n a l - d e -
juventud?id=245:encuestanacional-de-juventud-enjuve-
2010&catid=1  

Redes sociales (Facebook, Twitter o Instagram):
Apellido e inicial del autor. Entre corchetes el nombre de usuario. 
Entre paréntesis, el año, día y mes de la publicación. En cursiva 
el contenido de la publicación (hasta las primeras 20 palabras) 
y entre corchetes descripción de apoyo audiovisual si lo tiene. 
Nombre del sitio. El URL completo. 

Ejemplo: 
Fundación Carlos Slim [@Fund_CarlosSlim]. (2020, 27 de abril). 
La Unidad Temporal #COVID19 está equipada con toda la 
infraestructura necesaria para que el personal de salud atienda 
de forma [Tweet con video adjunto]. Twitter. https://twitter.com/
Fund_CarlosSlim/status/1254776705853452297  

Programas de cómputo: 
Apellido e inicial de autor. Entre paréntesis, fecha de desarrollo 
del programa. Nombre del software o programa (versión entre 
paréntesis) [La especificación software o aplicación móvil entre 
corchetes]. Compañía desarrolladora. El URL completo de 
descarga en caso de tenerlo. 

Ejemplo:
Hernández, A. (s.f.). SISI (versión 2) [Software]. McGrawHill 
Interamericana. 

Páginas y sitios web: 
Ejemplo:
Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). (2022). Información 
pública. http://insude.edu.do/  

Fotografías:
Ejemplo:
[Desfile de reservistas en Diagonal Norte, 25/05/1952]. 
(1952). [Fotografía]. Catálogo de la Biblioteca Nacional 
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Mariano Moreno. https://catalogo.bn.gov.ar/F/direct&doc_
number=001292266&local_base=GENER  

Entrevistas: 
En entrevistas alojadas en archivos se cita al entrevistado como 
autor, mientras que en entrevistas publicadas, el/la autor/a será 
el/la entrevistador/a y el/la entrevistado/a estará mencionado en 
el título. 

Ejemplo:
Breser, D. (2001, 14 de noviembre). [Entrevista a Domingo 
Breser]. Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea. 
Programa de Historia Política. Instituto de Investigaciones Gino 
Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos 
Aires.

Comunicaciones personales: 
Correos electrónicos, conversaciones telefónicas, cartas 
personales, memorandos, entre otros. Inicial del autor y apellido. 
(“comunicación personal”, día de mes, año).

Ejemplo:
Gordillo (comunicación personal, 18 de abril, 2013).

Referencia de un correo electrónico: 
Emisor (Dirección electrónica del emisor) (fecha). Texto. Correo 
electrónico enviado a: persona o lugar (Dirección del destinatario). 

Ejemplo:
Mario Vargas (mvargas@cantv.net) (2004, 15 de septiembre). 
Reservación para el Congreso de Reingeniería. Correo electrónico 
enviado a: Hotel Holman (holman200@cantv.net) 
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