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Una correcta citación de las fuentes es un rasgo distintivo de una publicación seria 
y de calidad. Independientemente del sistema bibliográfico elegido, todas las ci-
tas deben obedecer a una motivación discursiva y estar documentadas de manera 
clara, precisa y correcta.

En este curso analizaremos textos modélicos para descubrir cuándo una cita 
refuerza el discurso, qué se debe citar, cómo hacerlo y cuáles son los aspectos 
ortográficos y tipográficos que deben considerarse. El tema será complementado 
con múltiples ejercicios. 

DIRIGIDO A:
Profesionales interesados en dominar el arte de la citación de las fuentes en el 
texto.

OBJETIVOS:
Proporcionar información sobre los protocolos de la citación en el texto, indepen-
dientemente del sistema bibliográfico elegido. 

CONTENIDO TEMÁTICO:
•¿Para qué citar?
•Funciones discursivas de la citación
•Tipos de citación en el texto: cita directa, cita indirecta, cita en bloque, paráfrasis
•Sintaxis de la citación
•Tipos de paráfrasis
•Diferencia entre cita bibliográfica y cita a pie de página
•Aspectos ortográficos y tipográficos: empleo de mayúsculas, comillas, 
   cursivas, paréntesis, corchetes, puntos suspensivos, sangrías, etc.

Fechas: Del 12 al 15 de agosto de 2019
Duración: 16 horas
Horario: De 10:00 a 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: martes 6 de agosto

CURSO
PROTOCOLOS DE LA CITACIÓN 
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