
 

 

Orientaciones para potenciales autores de Discusiones Filosóficas 

 

Las referencias bibliográficas siguen el sistema MLA (Modern Language 

Association) de citación. 

Las citas y referencias deben incluirse al interior del texto conforme al siguiente 

formato: primer apellido del autor y número de página, sin comas entre ellos. 

Ejemplo: (van Fraassen 45). Si el nombre del autor se utiliza en el texto no es 

necesario repetirlo en el paréntesis. 

Si se cita más de una obra de un autor se incluye parte del título de la obra después 

del apellido, en cursiva si es un libro y entre comillas si es un artículo. 

Ejemplo: (van Fraassen, La imagen), (van Fraassen, “The perils”). 

Las notas al pie de página solo serán para aclaraciones o comentarios adicionales. 

No incluyen referencias bibliográficas, salvo cuando se trate de ampliaciones a las 

citadas. 

Al final del artículo deben aparecer las referencias bibliográficas completas en las 

que se relacionan por autor, alfabéticamente y sin enumeración ni viñetas, todos 

los textos citados o referenciados. 

Libro: Apellido, Nombre. Título. Ciudad: Editorial, año. Medio de la publicación 

(impreso). 

Ejemplo: Chalmers, David. Philosophy of mind: classical and contemporary readings. 

Oxfordshire: Oxford University Press, 2002. Print. 



Capítulos de libro: Apellido, Nombre. “Capítulo del libro”. Título. Ciudad: 

Editorial, año. Número de páginas. Medio de la publicación (impreso). 

Ejemplo: Ramsey, Frank P. “Theories”. The foundations of mathematics. New Jersey: 

Littlefield, Adams & Co. Patterson, 1960. Print. 

 

Artículo de revista o publicación periódica: Apellido,  Nombre.  “Título  del  

artículo”.  Título  de  la  revista.  Día-mes (abreviado)  año: páginas. Medio de la 

publicación (impreso). 

Ejemplo: Hattiangadi, Anandi. “Some more thoughts on semantic oughts: A reply 

to Daniel Whiting”. Analysis. Jan. 69 (1), 2009: 54-63. Print. 

 

Publicaciones en Internet: Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Nombre de la 

página Web. Nombre de la Institución a  cargo  (en  el  caso  de  que  exista).  Día  

mes  año  de  publicación  (si  existe). Medio  de publicación (web). Fecha en que se 

visitó la página <dirección de la página>. 

Ejemplo: Schopf,  Federico.  “La  Bandera  de  Chile,  de  Elvira  Hernández”.  

Letras  s5.  Proyecto Patrimonio. Web. 17 dic. 2008 

<http://www.letras.s5.com/hernandez190802.htm>.  


