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INTRODUCCIÓN
El Revista Metropolitana de Sustentabilidade (ISSN 2318-3233) se hace referencia en el contexto de la
ANPAD periódicos, para adoptar las normas de la American Psychological Association (APA). Entendemos que
esta opción por las normas internacionales para las cotizaciones, contribuye al aumento de la producción
cualificada de conocimiento de las comunidades académicas y profesionales, y contribuir a la posición de RMS
como un vehículo adecuado para la difusión de los avances experiencias de desarrollo conceptual,
metodológico y sostenibles.

DIRECTRICES PARA LOS AUTORES
El documento presentado a la RMS se evaluará principalmente en cuanto a su mérito científico; Para la
elaboración y presentación del texto se requiere que cumplía las normas de la American Psychological
Association (APA).
Formato de texto:
Debe ser escrito en Times New Roman tamaño 12 espacio 1.5. El diseño de la página debe ser de papel
A4 (29,7 x 21 cm) con márgenes: superior (3 cm), izquierda (3 cm), inferior (2 cm), derecha (2 cm) y sin
identificación (s) autor (s);
El artículo debe tener un mínimo de 10 y máximo de 25 páginas que contienen: título / resumen / palabras
clave - el idioma original del trabajo (español) y en Inglés y Portugués introducción, metodología, análisis de
datos, análisis de los resultados; conclusiones; y referencias.
Los cuadros, tablas, gráficos e ilustraciones (blanco y negro o color) deben incluirse en el documento principal
en el orden en que aparecen en el texto, escrito en tamaño 10;
El resumen (máximo 250 palabras) y las palabras clave (máximo de cinco) del artículo, el idioma original del
trabajo (español) y en Inglés y Portugués.
Otras especificaciones:
El artículo debe ser inédito en Brasil o en otro país, no ser considerado sin precedentes romper la
inclusión de una parte o la versión preliminar de la misma en los eventos científicos de cualquier tipo;
El artículo no puede ser sometido a la evaluación simultánea en otra revista;
El editor puede aceptar o no el artículo remitido para su publicación, de acuerdo con la política
editorial;
El Editor puede o no aceptar un artículo después de que ha sido evaluado por el sistema de doble
ciego (Doble BlindReview), que garantiza el anonimato y la confidencialidad de tanto el autor(s) como los
árbitros;
El editor puede sugerir cambios de artículos, tanto en términos de materia contenido y en relación con
la adecuación del texto a las normas de redacción y presentación (APA);
Se aceptarán trabajos en portugués, Inglés o Español. El artículo debe estar escrito correctamente en
términos gramaticales. Los árbitros no harán correcciones;
Artículo aprobado para su publicación será presentada para la edición final y una revisión de ortografía
y la gramática;
El sistema OJS, adoptada por el RMS, el autor (s) tiene la sumisión del artículo rechazada
automáticamente por el sistema si no aceptan los términos de singularidad, originalidad y derechos de autor;
El sistema OJS toma nota de la fecha de entrada y los pasos del proceso de evaluación y la publicación
del artículo, y el autor (s) se puede seguir el estado de tu artículo de forma automática por el sistema;

El editor y / o cualquier persona o institución vinculada a sus órganos colegiados no son responsables
de las opiniones, ideas, conceptos y posiciones expresadas en los textos, siendo exclusiva responsabilidad del
autor (o los autores);
Las evaluaciones se realizan en los formularios de evaluación estandarizados, directamente en el sitio
web de RMS, con espacio para sus propias observaciones, que se envían en forma de resumen, el autor (s) en el
caso de condicionales de aceptación, corrección o rechazo.
Declaración de los derechos de autor
• El autor (s) autoriza (s) de la publicación del artículo en la revista;
• El autor (s) asegura (m) la contribución es original e inédita y no está siendo evaluado en otra (s) revista (s);
• La revista no se hace responsable de las opiniones, ideas y conceptos emitidos en los textos, siendo exclusiva
responsabilidad de su (s) autor (s);
• Está reservado a los editores el derecho de hacer ajustes de texto y la adaptación de los artículos a la
publicación de las normas
• Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
1. Los autores conservan los derechos de autor y otorgan la revista RMS el derecho de la primera
publicación de la obra simultáneamente licenciado bajo la CreativeCommonsAttributionLicense,
permitiendo el intercambio de trabajo con reconocimiento de la labor de su publicación inicial en esta
revista.
2. Los autores son capaces de asumir contratos adicionales por separado, la distribución no exclusiva de
la versión del artículo publicado en esta revista (por ejemplo:. Publicar en el repositorio institucional o
como un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en la revista RMS.
3. Los autores están permitidos y alentados a publicar su trabajo en línea (por ejemplo:. En repositorios
institucionales o en su página web), ya que esto puede dar lugar a intercambios productivos, así como
aumentar el impacto y la citación de los trabajos publicados (Ver El Acceso Abierto Efecto).

PASOS PARA LA PRESENTACIÓN
La presentación debe estar en línea por el sitio web.
http://www.revistaseletronicas.fmu.br/index.php/remades/index.
En el momento de la presentación debe ser la sección que representa el Área Académica relacionado
con el trabajo presentado, a saber elegido: a) Administración, Contabilidad y Economía; b) Ciencias
Ambientales; c) La Ley; d) Ingeniería; o e) Educación y Ciencias Humanas. Sujeto a las condiciones para la
presentación en el formato de texto y aceptar la declaración de derechos de autor.
Manuscrito transferencia al sistema de acuerdo con las directrices para el autor.
Los datos de los autores que deben ser informados de la siguiente manera:
Nombre completo del autor; Correo electrónico de contacto
URL - dirección del currículo Lattes (sistema brasileño)/ u otra
dirección electrónica - sitio web, blog

Nombre completo (s) de institución (s) de unión - ya sea como
estudiante, profesor o otra actividad profesional:

Resumo das titulações, com última citada em primeiro
lugar com o nome da instituição em que se formou.

Resumen titulaciones con última cotizan por primera vez con el nombre de la institución se graduó.

TABLAS Y FIGURAS
Tablas y figuras deben ser colocados en el texto inmediatamente después de su llamada / presupuesto.
Las tablas se presentan con una estructura de columna de fila que contiene información textual o numérica,
además de otros tipos de ilustración, varios esta caracterización se llaman figuras.
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Las cifras pueden ser un gráfico, una fotografía, un dibujo o cualquier otra representación gráfica o textual. A
veces las tablas y figuras fronterizas pueden ser claro, sin embargo, las mesas se caracterizan a menudo por
una estructura fila-columna.
Para nombrar una figura o tabla en el tipo de texto, por ejemplo, la Figura 1, Figura 2, Tabla 1, Tabla 2, etc. (la
"Figura / Tabla 'que se presentará con la primera letra en mayúscula). Nunca escriba 'figura / tabla', figura /
tabla anterior ', o incluso' figura / tabla de páginas XX ", como los números de página pueden ser alterados en
el formato.
La presentación de una tabla
La información de la tabla debe ser presentada con letra Times New Roman, tamaño 10; con interlineado
sencillo; espaciado antes y después 4pt El título debe ser colocado por encima de la mesa, en negrita. Después
de la clasificación mesa con números arábigos, con letra Times New Roman, tamaño 12, en negrita debe
aparecer el título de la tabla. (según el modelo)

Tabla 3.
Porcentaje de la matrícula de posgrado Administración sentido
estricto por región en Brasil.
Matriculados (%)
Año

Sudeste

Meridional

Noreste

Sur

Norte

Total

(%)

2000

59,9

11,1

15,6

13,4

0

2686

100,0

2003

67,2

18,6

13,5

0,8

0

3261

100,0

2006

64,6

17,3

16,1

1,4

0,6

3978

100,0

2009

58,8

21,4

16,1

2,9

0,8

4661

100,0

2011

64,3

18,8

13,2

2,4

1,3

5391

100,0

Fuente: Cirani, C. B. S., Silva, H. H. M., & Campanário, M. A. (2011). A Evolução
do Ensino da Pós-graduação Estrito Senso em Administração no Brasil (p. 777),
Revista de Administração Contemporânea 16(6), 765-783.
Otra fuente de tablas replicadas debe tener la identificación completa de la fuente (Times New Roman, tamaño
10, texto justificado en la tabla de dimensiones), la identificación de la página con el lugar donde se encuentra
la mesa, incluso si se trata de una adaptación.
Por ejemplo la adaptación:
Fuente: Adaptado de Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H.
(2009). Publicar em psicologia: um enfoque para a revista científica (p. 176). São
Paulo: Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia/Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo.

Presentación de una figura:
La información de la figura se debe presentar: fuente Times New Roman, con los colores blanco y negro usando
la escala de grises para llenar (cuando sea posible); El título (sin negrita) se debe colocar debajo de la figura,
después de la ordenación tabla con números arábigos (en negrita), con letra Times New Roman, tamaño 12. La
fuente de obtención de la cifra debe estar por debajo de la ordenación / título utilizar el tamaño de fuente 10.
El siguiente ejemplo.
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Figura 1. Relaciones de intensidad, Conceptos y Programas Naturaleza del IES.
Fuente: Guimarães, T. A. de, Gomes, A. O. de, Odelius, C. C., Zancan, C., Corradi, A. A. (2009). A
rede de programas de pós-graduação em administração no Brasil: análise de relações acadêmicas e
atributos de programas (p. 575). Revista de Administração Contemporânea, 13(4), 564-582.

Exemplo para adaptação:

Figura 1. Intensidade das Relações, Conceitos dos Programas e Natureza da IES.
Fuente: Adaptado de Guimarães, T. A. de, Gomes, A. O. de, Odelius, C. C., Zancan, C., Corradi,
A. A. (2009). A rede de programas de pós-graduação em administração no Brasil: análise de
relações acadêmicas e atributos de programas (p. 575). Revista de Administração Contemporânea,
13(4), 564-582.

Nota: para Figuras y Tablas recopilados por el autor, utilice: Fuente: Elaboración propia.
Nota del Editor.
El patrón de figuras y tablas de presentación fue cambiado al formato que se muestra arriba, desde
la primera edición en 2014.
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GUÍA APA - Servicio de Referencia
Un autor

En el texto
En referencias
Dos autores

En el texto
En referencias
De tres a cinco
autores

En el texto

AUTORES
El nombre del autor debe ser escrito con la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas,
independientemente de que fuera o dentro de los corchetes.
Giddens (1978). (Giddens, 1978).
Giddens, A. (1978). Novas regras do método sociológico. Rio de Janeiro: Zahar.
Cuando un trabajo tiene dos autores, citar los apellidos siguieron la publicación cada vez que la referencia
ocurre en el texto.
Moody y White (2003).

(Moody & White, 2003).

Moody, J., & White, D. R. (2003) Structural cohesion and embeddedness: a hierarchical concept of social
groups. American Sociological Review, 68(1), 103-127.
Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, agregue todos los apellidos en la primera cita,
seguido de la fecha de publicación. A continuación, incluir sólo el apellido del primer autor seguido de et
al. y la fecha de publicación.
1ª citação
Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto y Bonadio (2004)
(Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto & Bonadio, 2004)
Citações subseqüentes
Alves Filho et al. (2004) (Alves Filho et al., 2004)

En referencias

Alves Filho, A. G., Cerra, A. L., Maia, J. L., Sacomano Neto, M., & Bonadio, P. V. G. (2004). Pressupostos do
gerenciamento da cadeia de suprimentos: evidências de estudos sobre a indústria automobilística. Gestão
& Produção, 11(3), 275-288.

Excepción

Si dos referencias con el mismo año siguen siendo idénticas cuando abreviada, citar los apellidos de los
primeros autores y muchos autores que sean necesarias para distinguir las dos referencias, seguido de una
coma y et al.
1ª citación
tanto Bradley, Ramirez y Sôo (1994) como Bradley, Sôo, Ramirez y Brown, (1994).

Ejemplo

Seis o más
autores

citas posteriores
Bradley, Ramirez y Sôo (1994) y Bradley, Sôo et al. (1994).
Cuando una obra tiene seis o más autores, cite solamente el apellido del primer autor seguido de et al. y la
fecha de publicación, y las referencias se suman todos los autores.

En el texto

Alves Filho et al. (2001). (Alves Filho et al., 2001).

En referencias

Excepción

Ejemplo

El uso de ‘y’- ‘&’

Alves Filho, A. G., Rachid, A., Nogueira, E., Donadone, J. C., Martins, M. F., Truzzi, O. M. S., Bento, P. E. G.,
Martins, R. A., & Vanalle, R. M. (2001). O consórcio modular e seus impactos na cadeia de suprimentos da
fábrica de motores VW-São Carlos (Relatório Final, Projeto Temático, Processo FAPESP97/13071-9). São
Carlos, SP, Universidade Federal de São Carlos
Si dos referencias con el mismo año siguen siendo idénticas cuando abreviada, citar los apellidos de los
primeros autores y muchos autores que sean necesarias para distinguir las dos referencias, seguido de una
coma y et al.
1ª citación
Ambos: Kossylyn, Koenig, Barret, Cave, Tang y Gabrieli (1992)
Como: Kossylyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek y Daly (1992).
citas posteriores
Kossylyn, Koenig, Barretv et al. (1992) y Kossylyn, Koenig, Gabrieliv et al. (1992)
Cuando los autores están entre paréntesis, añada '&' antes del último autor.
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En el texto
En referencias

(Moody & White, 2003). (Charnes, Cooper, & Rodhers, 1978).
Moody, J., & White, D. R. (2003) Structural cohesion and embeddedness: a hierarchical concept of social
groups. American Sociological Review, 68(1), 103-127.
Charnes, A., Cooper, W., & Rodhers, E. (1978). Measuring the efficiency of decision marking units.
European Journal of Operational Research. 2(6), 429-444.

El uso de ‘y’o
‘and’

Cuando los autores están fuera de los paréntesis, agregue antes del último autor 'y' con el artículo en
portugués y 'and' con el artículo en Inglés.
Patah y Carvalho (2002).
Kessler, Bierly and Gopalakrishnan (2000).
Patah, L., & Carvalho, M. M. (2002). Estruturas de gerenciamento de projetos e competências em equipes
de Projetos. Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Curitiba, PR, Brasil, 22.
Kessler, E. H., Bierly, P. E., & Gopalakrishnan, S. (2000). Internal vs. external learning in new product
development: effects on speed, costs and competitive advantage. R&D Management, 30(3), 213-223.

Autor entidad

En el texto

Las corporaciones, asociaciones, agencias gubernamentales, entre otros, deben especificarse en la
primera citación y abrevian a partir de entonces.
1ª citación
Banco Central do Brasil [BACEN] (2013).
citas posteriores
BACEN (2013). (BACEN, 2013)

En referencias

Excepción
Autor editor

En el texto
En referencias
Ningún autor

En el texto
En referencias

Autor anónimo

En el texto
En referencias
fuente
secundaria

Banco Central do Brasil. (2013). Anuário de crédito rural. Recuperado em 10 novembro, 2003, de
http://www.bcb.gov.br/htms/CreditoRural/2001/rel53211.pdf
Si el nombre del autor es corto o si la abreviatura no se reconoce fácilmente, escribirlo en su totalidad cada
vez que aparece en el texto.
Cuando el autor es también el editor, poner en el editor de lugar de la palabra "autor" cuando el artículo
está en español y 'Author' cuando el artículo está en Inglés.
Editora Abril (2002).

(Editora Abril, 2002).

Editora Abril (2002). Revista Exame: melhores & maiores. São Paulo, SP: Autor.
Incluyendo materiales legales, mencionar en el texto las primeras palabras del título o el título completo si
es corta, y año. En la lista de referencias poner el título en la posición del autor.
Ley n. 9.984 (2000).

Constitución (1988).

El título comienza a ocupar la posición del autor
Ley n. 9.984, de 17 de julho de 2000 (2000). Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA,
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. Brasília. 2000. Recuperado em
10 abril, 2007, de http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9984.htm
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (1998). Brasília. Recuperado em 10 abril 2007, de
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
Cuando el autor de una obra que se conoce como Anonymous, citar en el texto la palabra "Anónimo" para
el artículo en portugués y 'Anonymous' de artículos en Inglés, seguido de una coma y año de publicación.
Anónimo (1983).

(Anónimo, 1983).

Anónimo (1983). Jovem Guarda. Vigu Especial, 5(56), 4-15.
Cita de un trabajo discutido en una fuente secundaria, indicando el autor de la obra original y el año (si es
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posible), después de añadir 'como se cita en "(artículo en español) y 'as cited in' (artículo en Inglés), el
autor, el año y el trabajo página utilizan para consultar. En la lista de referencias indican sólo los datos de
trabajo secundario (el material que se utilizó como medio de consulta para la cita). En el caso de cita
directa es una condición para indicar la página.
En el texto
En referencias
Cotizaciones los
mismos
nombres de los
autores del año
En el texto
En referencias

Autor con Jr.,
Filho, etc. el
nombre
En el texto
En referencias
Apellidos con
artículos y
proposiciones
En el texto
En referencias

Den Dulk et al. (1999 como se cita en Rego & Souto, 2004, p. 32).
Rego, A., & Souto, S. (2004). Comprometimento organizacional em organizações autentizóticas: um estudo
luso-brasileiro. Revista de Administração de Empresas, 44(3), 30-43.
Varios documentos del mismo autor publicadas en el mismo año, deben ser identificados tras año por los
sufijos a, b, espaciado. En la lista de referencias se ordenan alfabéticamente por título.
Pettigrew (1992a).

Pettigrew (1992b).

Pettigrew (1992a, 1992b).

Pettigrew, A. M. (1992a). On studying managerial elites. Strategic Management Journal, 13(Special Issue),
163-182.
Pettigrew, A. M. (1992b). The character and significance of strategy process research. Strategic
Management Journal, 13(Special Issue), 5-16.
No incluya los sufijos de cotización como Jr., Filho, Neto, II, III, etc. En la lista de referencias incluirlos
después del último nombre corto. Añadir coma antes del sufijo.
Manzoni (2002).

(Manzoni, 2002).

Manzoni, R., Jr. (2002). 25 Melhores serviços de internet banking. Revista Business Standard, 13, 12-20.
Autores Apellido contienen artículos y preposiciones, de, do, von, van, vu, la, etc., como parte del apellido
(Ex. DeNooy), tratan el prefijo como parte del apellido y el orden en la lista de referencia por prefijo. De lo
contrario (Exs. de Meyer, Von Winterfeldt), desatender el prefijo y tratarlo como parte del nombre.
DeNooy (2003)

Meyer (1993) Winterfeldt y Edwards (1986).

DeNooy, W. (2003). Fields and networks: correspondence analysis and social network analysis in the
framework of field theory. Poetics, 31(5-6), 305-327.
Meyer, A. de (1993). Management of an international network of industrial R&D laboratories. R&D
Management, 23(2), 109-127.
Winterfeldt, D. von, & Edwards, W. (1986). Decision analysis and behavioral research. Cambridge:
Cambridge University Press.

FECHA DE PUBLICACIÓN
Libros
En el texto
En referencias
Carteles,
revistas y
boletines
mensuales
Publicaciones
semanales y
diarios
Esperando
publicación

Ejemplo

Ponga el año de publicación
Pozo (1999). (Pozo, 1999).
Pozo, J. (1999). Aprendizes e mestres: a nova cultura de da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed.
Pósters presentados en congresos, revistas y boletines informativos mensuales, quiere ser el mes de la
publicación tras año.
Ejemplo (2007, enero) (2007, January)
Agregue el año, mes y día.
Ejemplo (2006, marzo 25). (2006, March 25).
Trabalhos aceitos para publicação, mas ainda não publicado, colocar no local da data a expressão no
prelo para artigos em português e in press para artigos em inglês. Não indicar a data até que o trabalho
tenha realmente sido publicado.
(en la prensa).

(no prelo).

(in press).

7

No publicado

Páginas
Ejemplo
Trabajar dentro
de los
paréntesis
Ejemplo

Debe utilizarse el año de los derechos de autor, este es el año de producción de la obra.
CASOS CITAS Y REFERENCIAS ESPECÍFICAS
En el caso de cita directa utilice "pp." Si la fuente es más de una página o "p." si la fuente es una página.
Giddens, 1989, p. 270
Giddens, 1989, pp. 270-271
Cita de dos o más puestos de trabajo dentro de un mismo paréntesis, se deberá presentar en el mismo
orden en que aparecen en la lista de referencias:
Organizar dos o más puestos de trabajo(s) mismo autor(s) en el orden (alto) por año de publicación.
(Edeline & Weinberger, 1991, 1993);

Ejemplo

Organizar dos o más puestos de trabajo (s) mismo autor (s) en el orden (alto) por año de publicación. Las
citas en la producción (in press) se deben colocar pasado.
(Edeline & Weinberger, 1991, 1993, in press);

Ejemplo

Citas de diversos autores en las mismas paréntesis deben ser ordenadas alfabéticamente por el primer
autor. Citas separadas por punto y coma.
(Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990).
Cita de comunicaciones personales (cartas, notas, comunicaciones electrónicas [correo electrónico,
grupos de discusión, mensajes de tablones de anuncios electrónicos], conversaciones telefónicas y
similares). Como no proporcionan datos recuperables, no están incluidos en la lista de referencias. Cite
comunicaciones personales sólo en el texto. Proporcionar las iniciales, apellido del comunicador y la fecha
con la mayor precisión posible.

Las
comunicaciones
personales

Ejemplo
Cotizaciones de
notas
Los autores con
el mismo
apellido
Ejemplos

J. I. P. Costa (2005).
Cuando el autor no fue en ningún momento se cita en el texto, y está presente en las notas, agregar toda
la información de referencia sólo en el cuerpo de la nota.
Presupuesto de varios autores con el mismo apellido, las iniciales del primer autor debe ser incluido en
todas las citas de texto, incluso si el año de publicación es diferente.
R. O. Luce (1959) y P. A. Luce (1986) También decir que . . .
J. M. Goldberg y Neff (1961) y M. R. Goldberg y Wurtz (1972) estudiado . . .

Autores
Comma Uso
entrega
el año
Títulos de
libros, artículos
y trabajos
académicos
recurso
tipográfico
Páginas
información
adicional

REFERENCIAS
En la lista de referencias de todos los autores deben ser incluidos, independientemente de su número.
Para separar los apellidos de los autores, se usa coma.
El año se presenta entre paréntesis después de la autor(s) seguido de punto final. Ejemplo. Oliveira, M.
(2007).
Utilice la sólo la primera palabra en mayúscula, a excepción de los nombres propios, nombres comerciales
y universitarios.
El recurso tipográfico utilizado para resaltar el título de la publicación debe estar en cursiva.
Las páginas de la lista de referencias deben ser presentadas de la siguiente manera: 'p'. Para la indicación
de una página y la declaración de dos páginas por encima de 'pp.'.
Indicando después del título y entre paréntesis, la información adicional proporcionada en la publicación
para la identificación y el acceso (edición, número de reporte, número de volumen, número de papeles de
trabajo, etc.). No utilice periodo entre el título y el paréntesis.
Si la publicación tiene una descripción que es de suma importancia para identificar y acceso más allá de
los que se muestran entre paréntesis, incluyen los soportes.

Ejemplo
Cuestiones

[traducción Inglés]
[folleto]
[película]
La primera cuestión no tiene por qué ser mencionado, pero es necesario a partir del segundo. Los temas
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Periodo de
publicación
Números
Abreviaturas
referencias
Lista de
referencia
Organización

deben ser presentados en paréntesis con su simbolismo colocado al lado del nº. y no sobrescritos.
Artículos en español (2ª ed.), y artículos en Inglés (2nd ed.).
Los meses se debe dar amplia o en forma abreviada, en el idioma original de la publicación. Escribir los
meses y las estaciones del año o en español debe escribirse en minúsculas (enero o ene.), y Inglés debe ser
escrito con la primera letra en mayúscula (Enero o Ene.).
Número en números romanos que están fuera de los títulos debe sustituirse por números ordinales.
El uso de puntos de referencia en las abreviaturas (Vol. 1, 2nd ed., p. 6).
Por año de publicación, el más antiguo primero.
Ejemplo: Porter, M. (1986)
Porter, M. (1989)
Las obras de un autor preceden autores varios trabajos que comienzan con el mismo apellido.
Ejemplo: Jensen, M. C. (1986).
Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976).
Obras de la misma primera autora con diferentes autores segundo y tercero, deben colocarse en orden
alfabético por el apellido del segundo autor.
Ejemplo: Lambert, D. M. (1992).
Lambert, D. M., & Harrington, T. C. (1989).
Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (1998).
Las obras de varios autores con el mismo apellido, deben ser ordenadas alfabéticamente por primera
inicial.
Ejemplo: Thursby, J. G., & Thursby, M. C. (2000).
Thursby, M., Jensen, R., &Thursby, J. (1991).
REFERENCIAS MODELOS

Obra literaria
completas

Funciona con
información
adicional

Las obras
literarias con
los editores

Colección

Capítulo o
artículo

Capítulo (libro
editado)

Si la ciudad donde se encuentra el Publisher no es una ciudad importante, añadiendo el Estado o País
(abreviaturas de uso para el Estado). Coloque dos puntos después de ubicación. Si se presentan dos o más
lugares de publicación, indicar la ubicación que aparece por primera vez en el libro o, si se especifica, la
ubicación de la matriz de la editorial.
Apellido, nombre abreviado. (año de publicación). Título: subtítulo. Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplo: Toffler, A. (1994). O choque do futuro (5ª ed.). Rio de Janeiro: Record.
Información adicional importante que se incluye en la publicación para identificar y trabajar de acceso
(edición, número de informe, el volumen, etc.) debe indicarse entre paréntesis después del título, y
preceden a los números de página (Vol. 1,2nd ed., p. 6). No utilice periodo entre el título y los soportes.
Apellido, nombre abreviado. (año de publicación). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Lugar de publicación:
Editorial.
Ejemplo: Castells, M. (2002). O poder da identidade. A era da informação: economia, sociedade e cultura
(Vol. 2, 3 ª ed.). São Paulo: Paz e Terra.
Apellido, Nombre abreviado. (Ed. O Coord. O Org.). (año de publicación).
Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplo: Ackroyd, S., & Fleetwood, S. (Eds.). (2000). Realist perspectives on management and
organizations. London: Routledge.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). (Colección). Lugar de
publicación: Editorial.
Ejemplo: ECR Brasil (1998). ECR Brasil visão geral: potencial de redução de custos e otimização de
processos. (Coleção ECR Brasil). SãoPaulo: Associação ECR Brasil.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Partida Capítulo. In: Nombre breve. Apellidos (Ed. O
Coord. O Org.). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplo: Watson, M. W. (1994). Vector autoregressions and cointegration. In R. F. Engle, & D. L. McFadden
(Ed.). Handbook of Econometrics (Vol. 4, Chap. 47, pp. 2843-2915). Amsterdam: Elsevier.
Indique el inicial y el apellido de todos los editores precedido por In. Si hay dos autores, pusieron el ‘&’
entre los autores sin la coma. (para los trabajos de referencias voluminosas con amplio consejo editorial,

9

identificando el editor jefe seguido de et al. es suficiente).
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Partida Capítulo. In: Nombre breve. Apellidos (Ed. O
Coord. O Org.). Título: subtítulo. Lugar de publicación: Editorial.

Obra literaria
traducida

Ejemplo: Tanguy, L. (1997). Competências e integração social na empresa. In: F. Ropé & L. Tanguy (Orgs.).
Saberes e competências: o uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, SP: Papirus.
En la lista de referencias indican entre paréntesis después del título, el nombre(s) del Traductor(s) (uso
Trad. Para los artículos en español y Trans. Para los artículos en Inglés), seguido de lugar de publicación,
editor y soportes y el año de publicación de la obra original.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título: subtítulo (Nombre abreviado. Apellido, Trad.).
Lugar de publicación: Editorial. (Trabajo original publicado en el año de publicación).
Ejemplo: Bardin, L. (1979). Análise de conteúdo (L. A. Reto & A. Pinheiro, Trad.). São Paulo: Edições 70,
Livraria Martins Fontes (Obra original publicada em 1977).
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). (Nombre corto. Por
último, Trad.). Lugar de publicación: Editorial. (Trabajo original publicado en el año de publicación).

Edición
revisada

Ejemplo: Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos (2ª ed.). (D. Grassi, Trad.). Porto
Alegre: Bookman. (Obra original publicada em 1984).
Añadir entre paréntesis después del título (Ed. Rev.), y artículos en español (Rev. ed.), Para los artículos en
Inglés.
Ejemplo: Bryson, J. (1995). Strategic planning for public and non-profit organization (Rev. Ed.). San
Francisco: Jossey-Bass Publishers.
OTROS CASOS DE REFERENCIAS

Anales /
proceedings

Tesis y
Disertaciones

Ayres, K. (2000, setembro). Tecno-stress: um estudo em operadores de caixa de supermercado. Anais do
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Florianópolis,
SC, Brasil, 24.
Junglas, I., & Watson, R. (2003, December). U-commerce: a conceptual extension of e-commerce and mcommerce. Proceedings of the International Conference on Information Systems, Seattle, WA, USA, 24.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do Trabalho. Tipo do documento, Instituição,
cidade, estado, país.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título del Trabajo. Tipo de documento, Institución,
ciudad, estado, país.
Ejemplo: Ariffin, N. (2000). The international isation of innovative capabilities: the Malaysian electronics
industry. Tese de doutorado, Science and Technology Policy Research (SPRU), University of Sussex,
Brighton, England.
Ejemplo: Torres, C. V. (2014). Análisis del sistema de gestión de la educación. Disertación de maestria,
Universidad general de Uruguay. Montevidéu, departamento de Montividéu, Uruguai.

Manual,
mimeo, folleto

Ejemplo: Nogueira, E. E. S. (2000). Identidade organizacional – um estudo de caso do sistema aduaneiro
brasileiro. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
Ejemplo: Lohmöller, J. B. (1984). LVPLS program manual: latent variables path analysis with Partial Least
Squares estimation [Manual]. Köln: Zentralarchivfür Empirische Sozialforschung, UniversitstzuKöln.
Ejemplo: Pizolotto, M. (1997). Conversas de corredor [Mimeo]. Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC. (2002). Modelo colaborativo.Experiência e
aprendizados do desenvolvimento comunitário em Curitiba[Folleto]. Curitiba: Instituto Municipal de
Administração Pública.

Folleto

Ejemplo: Lima, E. C. P. (1997). Privatização e desempenho econômico: teoria e evidência empírica
(Documento de debate, Nº 532). Brasília, DF: IPEA.
Ejemplo: Gonzalez, R. S. (2001). Balanço social – um disclosure necessário [Apostila do Seminário Mercado
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disciplina
Informes
Técnico y
búsqueda

Documentos
electrónico

de Capitais e Balanço Social]. São Paulo: ABAMEC.
Si la organización responsable ha asignado un número para el informe, introducirlo entre paréntesis
después del título. Añadir la ciudad y la publicación del estado el nombre exacto del departamento,
división o instituto específico, agencia que publicó o produjo el informe.
Ejemplo: Marques, E. V. (2003). Uma análise das novas formas de participação dos bancos no ambiente de
negócios na era digital (Relatório de Pesquisa/2003), São Paulo, SP, Centro de Excelência Bancária, Escola
de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas.
Los documentos electrónicos deberán indicar el año de publicación, o si la fuente se actualiza
regularmente, la última fecha de actualización. Indicando después del título, la información suficiente para
localizar el material. Utilizar los términos 'recuperado' y 'de' al español y 'Retrieved' y 'from' para la lengua
extranjera. La dirección debe ser completa, lo que permite un acceso inmediato al documento.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título: subtítulo. Ciudad, otros datos. recuperado de
mes día, año, desde http: //www.endereço electrónica completa.
Ejemplo: Gambetta, D. (2000). Can we trust? In D. Gambetta (Ed.). Trust: making and breaking cooperative
relations (Chap. 13, pp. 213-237). Oxford: Department of Sociology, University of Oxford. Retrieved May
01, 2003, from http://www.sociology.ox.ac.uk/papers/Gambetta 213-237.pdf
Ejemplo: Famá, R., & Melher, S. (1999). Estrutura de capital na América Latina: existiria uma correlação
com o lucro das empresas? Recuperado de 15 abril, 2004, desde
http://www.fia.com.br/labfin/ pesquisa/artigos/arquivos/1.pdf

Todo el sitio
web

Cita el sitio web completo debe ser presentada en el texto con la dirección del sitio completo, y no
necesita estar en la lista de referencias.

Leyes /
Constitución

Ejemplo: La Figura 1 muestra una parte del sistema general de puerta Unicef - Fundo das Nações Unidas
para a Infância (http://www.unicef.com) el cual presenta las entradas a las páginas de cada país, .......
Ejemplo: Ley n. 9.984, de 17 de julho de 2000 (2000). Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas
- ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. Brasília, DF.
Recuperado de 10 abril, 2007, desde http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9984.htm

Datos o base de
datos
electrónica

Ejemplo: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (1998). Brasília. Recuperado de 10 abril
2007, desde http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
Indique cómo el desarrollador principal autor, la fecha de publicación debe ser el año en el que se hicieron
las copias del archivo de datos o base disponible por primera vez. Indique el título y, entre paréntesis
después del título, a identificar la fuente como un archivo de datos o base de datos electrónica. No utilice
periodo entre el título y el material entre paréntesis. Indique la ubicación y el nombre del productor.
Utilizar los términos 'recuperados' y 'desde' al español y 'Retrieved' y 'from' para la lengua extranjera. La
dirección debe ser completa, lo que permite un acceso inmediato al documento.
Ejemplo: Economática - Tools for Investment Analysis (n.d.). Manual Economática. Recuperado de 5 junio,
2004, desde http://manual.economatica.com.br

Revistas
científicas,
revistas y
boletines

Suplemento
periódico

PERIÓDICO
Indique el número de volumen (en cursiva) y el número de edición (si lo hay) para revistas científicas,
revistas y boletines.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen
(número), páginas.
Ejemplo: Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber Nascimento.
Revista de Administração Contemporânea, 11(1), 11-30.
Indicar entre paréntesis después del número del volumen, que es un suplemento, y si el número de
suplementos, lo puso dentro del paréntesis.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (supl.
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nº), páginas.

Revistas con
editores

Ejemplo: Easton, P. D. (1998). Discussion of revalued financial, tangible, and intangible assets: association
with share prices and non market-based value estimates. Journal of Accounting Research, 36(suppl.), 235247.
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación, el mes de la publicación). Título del artículo. In resumen
Nombre, Apellidos (Ed.). Boletín Nombre (datos complementarios: volumen, número, páginas). Publisher.

Periódico
electrónico

Ejemplo: Reis, E. (2000, August). Análise de clusters e as aplicações às ciências empresariais: uma visão
crítica da teoria dos grupos estratégicos In E. Reis & M. A. M. Ferreira (Eds.). Temas em Métodos
Quantitativos (Vol.1, pp. 205–238). Edições Silabo.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo. Nome do Periódico, volume(número),
páginas. Recuperado em dia mês, ano, de endereço eletrônico completo.

eJournal

Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen
(número), páginas. Recuperado de año mes día, desde dirección completa de Internet.
Ejemplo: Santos, C. P. dos, & Fernandes, D. H. von der (2007). A recuperação de serviços e seu efeito na
confiança e lealdade do cliente. RAC-Eletrônica, 1(3), 35-51. Recuperado de 5 diciembre, 2007, desde
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3

Versión
electrónica de
la revista
impresa

Artículo de
revista

Ejemplo: Porter, M. (1981). The contributions of industrial organization to strategic management. The
Academy of Management Review, 6(4), 609-620. Retrieved November 12, 2002, from
http://www.jstor.org/journals/aom.html
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación). Título del artículo [Versión electrónica], Diario Nombre,
volumen (número), páginas
Ejemplo: Rodrigues, A. L., & Malo, M. C. (2007). Estruturas de governança e empreendedorismo coletivo: o
caso dos doutores da alegria [Versão eletrônica], Revista de Administração Contemporânea, 10(3), 29-50.
Ejemplo: Vandenbos, G. Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the election of resources
by psychology undergraduates [Electronic version], Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Indique la fecha que aparece en la publicación - año y mes a mes o año publicaciones, mes y día para / o
publicaciones semanales y diarias, añadir el número de volumen, si los hubiera, y las páginas (número de
páginas [p o pp.]) .
Apellido, Nombre abreviado. (año de publicación, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista
periódica, volumen(número), páginas.
Ejemplo: Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post,
pp. A1, A4.
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