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Curso-taller de actualización
Sistema de citación APA, 7ª. edición (2020)
Estudio de casos

#QUÉDATE EN CASA

Desde la publicación de la séptima edición de la obra Publication 
Manual of the American Psychological Association, correspondiente 
al 2020, todos los que empleamos el sistema de citación APA reque-
rimos saber cuáles son los cambios que se presentaron y cuál será la 
adecuación correcta en español.

Es cierto que existen en internet diversas guías, plantillas, tutoria-
les, manuales o cursos sobre el tema. Sin embargo, a pesar de esta 
información disponible, muchas veces en la aplicación del sistema de 
citación APA nos encontramos con faltas de uniformidad en un mismo 
documento o, incluso, con criterios divergentes o contrapuestos en 
una misma institución. 

El presente curso-taller está basado en la aplicación intensiva de 
ejercicios prácticos extraídos de textos académicos y científicos au-
ténticos. Mediante la revisión de estos casos, el participante logrará 
una experiencia de aprendizaje significativo para consolidar su domi-
nio del tema. 

Dirigido a: académicos, investigadores, dictaminadores, revisores de 
tesis, tesistas, editores, correctores de estilo, así como estudiantes y 
profesionales que requieren de este sistema de citación como herra-
mienta fundamental para el desarrollo de su actividad profesional

Objetivo general: Proporcionar información actualizada y prácticas 
orientadas al manejo certero del sistema de citación APA (2020).

Contenido temático

Introducción
• Estándares éticos en la escritura académica o científica
• Fundamentos de la citación
• El sistema de citación APA: modificaciones de la 7ª. edición

Citación en el texto
• Cita textual
• Paráfrasis de uno o más autores
• Elementos de la citación
• Sintaxis de la citación
• Cita dentro de cita
• Cita de fuentes secundarias
• Tabla: Estilos básicos de citación
• Notas a pie de página
• Llamadas de nota
• Aspectos ortográficos de la citación

La lista de referencias
• Principios básicos
• Elementos de las entradas
• Diversos formatos según el tipo de publicación
• Aspectos ortográficos de la lista de referencias

Duración del curso: 16 horas en línea más 16 horas de trabajo extraclase

Después de esta capacitación tendrás derecho a participar 
permanentemente en un chat de aprendizaje colaborativo.

Días y horarios: jueves de 18:00 a 20:00 horas y sábados de 11:00 
a 13:00 horas (zona horaria de la Ciudad de México) 

Fechas: 20, 22, 27, 29 de agosto y 3, 5, 10, 12 de septiembre de 2020

Cierre de inscripciones: jueves 13 de agosto
 

Ponente: Silvia Peña-Alfaro

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispá-
nicas con grado de maestría en Lingüísti-
ca Hispánica por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. A partir de 1984 es 
consultora en lingüística aplicada. En esta 
actividad ha diseñado cursos de escritura 
especializados para académicos e inves-
tigadores.
Fue responsable de la adaptación al es-
pañol de la 3ª. edición en español (co-

rrespondiente a la 6ª. en inglés) del Manual de estilo de la American 
Psychological Association, publicado por el Manual Moderno en 2010. 
A partir de esa fecha ha impartido diversos cursos sobre la materia en 
México y el extranjero.

Costo total del curso: $2,000 (pesos mexicanos) más IVA.

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, 
EFECTIVO, PAGO CON PAYPAL, DEPÓSITO BANCARIO 

Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA.

Transmisión en línea


