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APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

CAPACITACIÓN # 5: BIBLIOGRAFÍA, CITA Y REFERENCIACIÓN  

 

Ph.D. Alba Patricia Guzmán Duque1 

Cristian David Gutiérrez Rojas2 

 

1) Links: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0Zgq5mTU6-Y&t=8s  

PowToon: https://www.powtoon.com/c/ccGBpHD98l0/1/m  

Vimeo: https://vimeo.com/215609301  

 

2) Fecha elaboración y publicación: marzo de 2017 

 

3) Temas de la capacitación:  

● Definiciones de: Cita,  Referencia y Bibliografía 

● ¿Por qué citar? – Propiedad intelectual y derechos de autor 

● ¿Qué información o contenido se extrae de  una Referencia? 

● ¿Cuántas Referencias deben utilizarse en un marco teórico?  

● Citas y referencias bajo la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1486 

● Citas y referencias bajo la Norma American Psychology Association (APA) 

 

4) Objetivos: 

 

 Establecer la diferencia entre cita, referencia y bibliografía buscando el respeto a los derechos de 

propiedad intelectual. 

 Explicar la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1486 para la presentación de tesis, trabajos de grado 

y otros trabajos de investigación para XXX. 

                                                           
1 Docente-Investigadora del programa Administración de Empresas modalidad Virtual. Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. PhD. en Gestión de las TIC y maestría en Estadística. Líder del Grupo GICSE. Investigadora principal de 
proyectos de innovación en la educación y el uso de las TIC, ha escrito diversos artículos en revistas científicas de prestigio. 
Investiga sobre: innovación educativa, tendencias de las TIC en las organizaciones y en las IES. 
2 Joven Investigador UNAB, Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Estratégica de Marketing, Coordinador 

del Semillero Prospectiva y Estrategia, Línea de investigación Comercio electrónico y Teletrabajo, Grupo de investigación 
GENIO. UNAB. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Zgq5mTU6-Y&t=8s
https://www.powtoon.com/c/ccGBpHD98l0/1/m
https://vimeo.com/215609301
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 Contextualizar la norma American Psychology Association (APA) para la redacción de documentos 

académicos o científicos. 

 Conocer el uso de la citación y de la referenciación de fuentes según la NTC 1486 y las Normas 

APA para darle un sustento fidedigno a los documentos. 

 

5) Desarrollo de la Capacitación: 

 

Introducción 

Uno de los pasos más importantes en los documentos es la creación de la bibliografía o referencias, 

puesto que este apartado da el sustento y la veracidad al documento, entendiéndose que el lector 

podrá verificar las fuentes que fueron insumo en su elaboración, así como otras que sirven de 

complemento a la información presentada. La citación y referenciación de las fuentes de 

investigación secundarias son un procedimiento que garantizan el respeto por la propiedad 

intelectual y los derechos de autor para dar el crédito a las investigaciones paralelas, que a su vez 

dan respaldo a la investigación mediante un sustento fidedigno.  

Existen normas previamente estandarizadas que pueden ser utilizadas como base para la elaboración 

de los documentos, dentro de las más reconocidas se encuentran: 

● Capacitación #0: Enfoque, objetivos y problema. 

● Capacitación #1: Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la  literatura y construcción del 

marco teórico. 

● Capacitación #2: Uso de bases de datos y motores de búsqueda. 

● Capacitación #3: Diseño metodológico de la investigación. 

● Capacitación #4: Recolección y análisis de datos. 

● Capacitación #5: Bibliografía, citas, y referenciación. 

● Capacitación #6: Normas APA. 

La recolección de datos es de suma importancia para la investigación, ya que es la oportunidad para 

que se confronte el trabajo conceptual y teórico con la planeación de los hechos facilitando la 

realización de un análisis que permita validar las hipótesis o supuestos de una investigación y 

responder a la pregunta problema. En esta capacitación es un aporte adicional para el lector, 

mostrándole la forma en que deben presentarse los resultados de la investigación. 
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A. Definiciones de: Cita,  Referencia y Bibliografía 

 

a) ¿Qué es una cita? 

La cita bibliográfica es un párrafo o idea obtenida de otro texto de otro autor para profundizar en lo 

anteriormente mencionado (Carrión, 2017). La cita Es considerada como una herramienta que 

permite reconocer las  fuentes literarias que fueron utilizadas y que tuvieron influencia directa o 

indirecta en la elaboración de un documento, de esta manera se menciona brevemente el autor de 

quien se tomó la idea principalmente. La cita está presente dentro de un proceso de Citación, donde 

se respetan los derechos de propiedad intelectual y se da reconocimiento a otros autores por su 

aporte teórico a la obra literaria (Rojas, 2016).  

Las citas en un trabajo escrito son la forma de reconocer la importancia de las fuentes secundarias 

que han contribuido a la elaboración del presente documento. Es darle el crédito y el respeto a la 

propiedad.  

En la sección F y G de esta capacitación, se explica detalladamente como utilizar cada una de las citas, 

de acuerdo a la norma de presentación de documentos elegida, ya sea APA o ICONTEC, siendo un 

enlace a una referencia que profundiza en la información de fuente de donde obtuvo la idea. 

 

b) ¿Qué es una referencia? 

Es una serie de oraciones que complementan las citas mencionadas en el texto, contiene las fuentes 

de información recopiladas para elaborar el documento, respetando los derechos de autor como en 

la cita, donde el lector podrá revisar el nivel de veracidad de lo mencionado (NormasApa.com, 2015). 
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c) ¿Qué es una bibliografía? 

La NTC 1486 elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC, 

2009), definen la bibliografía como una relación de fuentes documentales organizadas en orden 

alfabético sobre diferentes aspectos determinados, que hayan sido presentados bajo cualquier 

soporte, ya sea físico o digital, que el científico haya consultado para dar sustento y apoyo a su 

investigación. Por otra parte, las normas APA (APA, 2015), precisan la bibliografía como un listado de 

documentos y archivos, recopilado como material extra consultado durante la elaboración del texto, 

que no fue citado al interior del documento. 

 

B. ¿Por qué citar? – Propiedad intelectual y derechos de autor 

La propiedad intelectual es una rama del derecho que promueve la innovación, el desarrollo y la 

transferencia de tecnología mediante la protección de las creaciones intelectuales velando por el 

respeto al esfuerzo en el trabajo realizado de una o varias personas. Los derechos de autor hacen 

referencia a proteger una obra durante un tiempo determinado donde el autor dispone de su uso 

(Cadavid, 2011). 

La importancia de citar está fundamentada en garantizar el respeto por los derechos de autor y la 

propiedad intelectual, atribuyendo los créditos de las ideas de las autoras utilizadas en el texto 

(Carrión, 2017). 

 

C. ¿Qué información o contenido se extrae de una Referencia? 

Las referencias son el soporte que da veracidad a lo escrito por el investigador su texto. Es evidente 

que un documento se crea con base en las ideas, comentarios de autores, cifras específicas, 
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conclusiones, resultados de investigaciones, estudios, pruebas, e información específica que es útil 

para el texto mencionado y que por tanto requiere citarse. Las referencias dan apoyo a la elaboración 

del referente teórico, y se sugiere planear para direccionar los esfuerzos de la búsqueda con objetivos 

claros, de lo contrario, será más difícil filtrar la información verdaderamente importante y que tenga 

relación con lo buscado (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

D. ¿Cuántas Referencias deben utilizarse en un marco teórico? 

El número exacto de referencias que se deben utilizar en un marco teórico no está establecido en 

ningún lugar ni reglamentado por alguna norma. Es cierto que entre más referencias soporten la 

investigación, más honesta y más fuerza de respaldo tendrá la el documento, pero estas referencias 

deben ser respaldadas por información pertinente y relacionada con el tema investigado.  

El número de referencias recomendado para cada investigación dependerá de factores como el 

planteamiento del problema, presupuesto, tiempo, tipología del documento (artículo de 

investigación, proyecto de pregrado, investigación de maestría, tesis doctoral, etc.). En el libro 

Metodología de la Investigación 5ta Edición  (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) los autores 

consultaron varios profesores iberoamericanos y analizaron diferentes tesis, y se pudieron establecer 

los siguientes parámetros, que no son estándares, pero si están presentes en la gran mayoría de los 

casos: 

- Entre 15 y 25 referencias, para una investigación de una materia o alguna asignatura. 

- Entre 20 y 30 referencias, para una tesina o proyecto de investigación de temática. 

- Entre 25 y 35 referencias, para una tesis de licenciatura o investigación de pregrado. 

- Entre 30 y 40 referencias, para Tesis de maestría. 

- Entre 50 y 70 referencias, para un artículo de Revista Científica. 

- Entre 65 y 120 referencias, para una disertación de Tesis Doctoral. 
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Las referencias hacen alusión a aquellas fuentes secundarias previamente avaladas por alguna 

institución y que tengan relación directa con lo defendido en el problema de investigación. 

 

E. Citas y referencias bajo la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5613 

 

a) Citación de fuentes primarias 

Las citas pueden ser presentadas como directas (fragmento que se muestra escrito igual a otro 

documento) o indirectas (fragmentos de interpretación basados en ideas propias de otro 

documento).  A continuación se presenta la forma adecuada de incluir las citas directas e indirectas 

en un documento bajo la NTC 5613.    

 Citas Directas Cortas  

Las citas inferiores a 5 renglones de extensión se encierran entre comillas en medio del texto y 

lleva un superíndice al finalizar las comillas. Ejemplo: 

“Esta unidad de poder adquisitivo fue remplazada por la UVR, utilizada previamente para calcular 

los valores de pagos en los créditos de vivienda en el año 1972, en la Época de Misael Pastrana.”3.  

 Citas Directas Extensas 

Las citas con extensión superior a 5 renglones, se muestran en un fragmento aparte con sangría 

de 4 espacios en ambos lados, que se conserva en todo el párrafo. Se distancia del resto de 

documento por dos renglones.  

                                                           
3 Banco de la República, UPAC; http://www.banrep.gov.co. Online, Tomado el: 11 de Agosto del 2014 a las 3:49 pm. 
Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/upac 
 

http://www.banrep.gov.co/es/upac
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El GATT es un acuerdo mediante el cual se planteó abrir el comercio 

mundial y facilitar las negociaciones por medio de la reducción de 

barreras arancelarias inicialmente, entre los países miembros y los 

productos para cada uno en reciprocidad. Primeramente, el acuerdo 

fue pactado por 23 países en el año 1947 con resultado de las reuniones 

de Organización de las Naciones Unidas (ONU)4. 

 Citas Indirectas 

Son las que el autor menciona con sus propias palabras tomadas de una idea de otro autor, se 

deben escribir al interior del texto, no llevan comillas, el número o identificador de nota al pie va 

después del apellido del autor, antes de citar la idea.  

Manuel Coto5 afirma que las organizaciones a través de su utilización, renuevan la forma para 

desarrollar su modelo de negocio, puesto que ya no es cuestión de decisión sino de necesidad. 

 

b) Citación de fuentes secundarias 

En el presente ítem, se explicará brevemente la guía para la referenciación de fuentes secundarias 

en los trabajos escritos  bajo la norma técnica colombiana NTC 5613, “Referencias Bibliográficas. 

Contenido, Forma y Estructura”, presentada por el Instituto Colombiano de Nomas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC, 2008). 

                                                           
4 World Trade Organization, GATT de 1947; http://www.wto.org. Online, Tomado el: 10 de Agosto del 2014 a las 10:27 
pm. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf 
5  COTO, Manuel. El plan de marketing digital: blanded marketing como integración de acciones on y offline. (2012). [En 
Línea]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/44107034_El_plan_de_marketing_digital_Blended_Marketing_como_integr
acion_de_acciones_on_y_offline_M_Alonso_Coto_prol_de_Jose_Maria_Sanabria_Gildo_Seisdedos 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf
https://www.researchgate.net/publication/44107034_El_plan_de_marketing_digital_Blended_Marketing_como_integracion_de_acciones_on_y_offline_M_Alonso_Coto_prol_de_Jose_Maria_Sanabria_Gildo_Seisdedos
https://www.researchgate.net/publication/44107034_El_plan_de_marketing_digital_Blended_Marketing_como_integracion_de_acciones_on_y_offline_M_Alonso_Coto_prol_de_Jose_Maria_Sanabria_Gildo_Seisdedos
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 Artículos de Revista 

APELLIDOS, Nombre del autor(es) del artículo. Título del artículo. En: Título de la publicación 

periódica; (mes y año). Número de Volumen (vol.) Paginación, número inicial y final. Disponible 

en http://www... 

JANSEN, Bernard & MOLINA, Paulo. The effectiveness of Web search engines for retrieving 

relevant ecommerce links. En: Information Processing and Management. Octubre, 2005. vol. 4. 

p. 1075-1098. doi: 10.1016. [En Línea]. Disponible en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457305001184 

 

 Libros y Folletos 

APELLIDO, Nombre del Autor o INSTITUCIÓN. Título. Subtítulo. Ed (2da en adelante). Lugar de 

publicación, editorial, año de publicación. Páginas, (si son varios volúmenes, no se menciona la 

paginación). Descripción del material. Serie (opcional). ISBN (Opcional).    

AYRES, Frank. Cálculo. Traducido por Yelka María García. 2da Ed. Bogotá D.C.: McGraw-Hill, 2001. 

596 p. (Serie No. 12). ISBN 958-41-0131-5 

 

 Capítulo de Libros y Folletos 

APELLIDO, Nombre del Autor o INSTITUCIÓN. Título de capítulo. En: Título del libro. Ed (2da en 

adelante). Lugar de publicación, editorial, año de publicación. Paginación del capítulo. ISBN 

(Opcional).   

http://www/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457305001184
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KOTLER, Philip & AMSTRONG, Gary. Parte 2: Conocimiento del mercado y de los consumidores. 

En: Dirección de Marketing. 14 Ed. Pearson Educación. 2012. (pp. 64 – 164). ISBN 978-607-32-

1420-9 [En Línea]. Disponible en 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 

 

 Tesis 

APELLIDO, Nombre del Autor de la tesis. Título de la tesis. Mención o grado que se otorga. Lugar 

de publicación. Institución académica en la que se presenta. Año. Paginación. Disponible en 

http://www... 

SUAREZ, Christian & CUELLAR, Oscar. Diseño e implementación de un software de registro y 

control de inventarios. Tesis de maestría. Soacha. Universidad EAN Colombia. 2012. 79 p. [En 

Línea]. Disponible en  

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1585/SuarezChristian2012.pdf?sequenc

e=3&isAllowed=y 

 

 Congresos, Simposios y Conferencias 

APELLIDO, Nombre(s) del Autor(es) de la ponencia. Título de la ponencia. En: Nombre del 

evento, (día, mes, año y lugar del evento). Editor o Institución que lo patrocina. Año de 

publicación. Paginación. Disponible en http://www... 

Gutiérrez, Cristian. IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO APLICADO AL SECTOR DE 

CALZADO EN BUCARAMANGA. En: Congreso Internacional de Administración de Negocios 

Internacionales, Una mirada hacia la internacionalización (14-16 Octubre: Bucaramanga, 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
http://www/
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1585/SuarezChristian2012.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1585/SuarezChristian2012.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www/
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Santander). Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. 2015. [En Línea]. 

Disponible en http://ciani.bucaramanga.upb.edu.co/wp-content/uploads/2015/10/Memorias-I-

CONGRESO-INTERNACIONAL-EN-ADMINISTRACI%C3%93N-DE-NEGOCIOS-INTERNACIONALES-

21-10-15.pdf 

 

 Material legal y normas jurídicas 

JURISDICCIÓN <País, Departamento o Municipio>. MINISTERIO O ENTIDAD RESPONSABLE. 

Designación y número del material legal o norma jurídica. (Fecha de la norma jurídica: día, mes 

y año). Nombre de la norma. Lugar de publicación. Fecha de publicación. Número. Paginación. 

Disponible en http://www... 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por lo cual se crea el 

sistema integral y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C., 1993. no. 41148. p. 1-

168. [En Línea]. Disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 

 

 Otros recursos (página web, Blog, Red Social) 

Responsabilidad principal (Autor). Título (de la información del documento). Tipo de medio o 

soporte físico. Localización. Fecha de la cita. 

World Economic Forum. World economic forum annual meeting 2016: mastering the fourth 

industrial revolution. [En Línea]. Disponible en <https://www.weforum.org/reports/world-

economic-forum-annual-meeting-016-mastering-the-fourth-industrial-revolution> [citado el 20 

de Noviembre de 2015] 

http://ciani.bucaramanga.upb.edu.co/wp-content/uploads/2015/10/Memorias-I-CONGRESO-INTERNACIONAL-EN-ADMINISTRACI%C3%93N-DE-NEGOCIOS-INTERNACIONALES-21-10-15.pdf
http://ciani.bucaramanga.upb.edu.co/wp-content/uploads/2015/10/Memorias-I-CONGRESO-INTERNACIONAL-EN-ADMINISTRACI%C3%93N-DE-NEGOCIOS-INTERNACIONALES-21-10-15.pdf
http://ciani.bucaramanga.upb.edu.co/wp-content/uploads/2015/10/Memorias-I-CONGRESO-INTERNACIONAL-EN-ADMINISTRACI%C3%93N-DE-NEGOCIOS-INTERNACIONALES-21-10-15.pdf
http://www/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
https://www.weforum.org/reports/world-economic-forum-annual-meeting-016-mastering-the-fourth-industrial-revolution
https://www.weforum.org/reports/world-economic-forum-annual-meeting-016-mastering-the-fourth-industrial-revolution
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F. Citas y referencias bajo la Nombra American Psychology Association (APA) 

 

 Citas Directas Cortas 

Están conformadas por párrafos de menos de 40 palabras y se escriben entre comillas dobles al 

interior del texto. 

“Esta unidad de poder adquisitivo fue remplazada por la UVR. Esta medida era utilizada para calcular 

los valores de pagos en los créditos de vivienda en el año 1972, en la Época de Misael Pastrana.” 

(Banco de la República, 2014). 

 

 Citas Directas Extensas 

Contienen 40 palabras o más, se presentan en un bloque aparte independiente del texto, en un 

tamaño de fuente menor al utilizado en el documento, sin comillas, y con sangría al lado izquierdo. 

El GATT es un acuerdo mediante el cual se planteó abrir el comercio mundial y facilitar las 

negociaciones por medio de la reducción de barreras arancelarias inicialmente, entre los países 

miembros y los productos para cada uno en reciprocidad. Primeramente, el acuerdo fue pactado por 

23 países en el año 1947 con resultado de las reuniones de Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). (World Trade Organization, 2014). 

 

 Citas Indirectas 

La cita indirecta de una referencia se puede hacer de varias maneras al interior del texto, como se 

muestra en los siguientes ejemplos: 
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1. Es evidente que las organizaciones a través de su utilización, renuevan radicalmente la forma 

para desarrollar su modelo de negocio, puesto que ya no es cuestión de decisión sino de 

necesidad (Coto, 2012).   

2. Enríquez (2016) argumenta que el marketing más que una ciencia es un arte que permite 

mezclar la creatividad, las buenas decisiones y las herramientas, para desarrollar un proceso que 

encamine los objetivos de las organizaciones hacia la consecución de los objetivos apoyados en 

planes de mercadotecnia. 

3. Según el estudio de 2014, la CCCE argumenta que el perfil demográfico de la audiencia partícipe 

del e-commerce en Colombia está compuesto en un 52% Hombres y 48% Mujeres, de los cuales 

más del 50% se encuentran entre los 15 y 34 años. 

 

 Ejemplos puntuales citados bajo American Psychology Association (APA) 

A continuación se presenta una breve guía para la citación y referenciación de diferentes tipos de 

documentos bajo las normas internacionales APA. 

 Artículos de revista 

Apellidos, Inicial(es) de autor(es) del artículo. (Año de publicación). Título de artículo. Título de 

la revista o publicación en cursiva. Volumen (Número de editorial en paréntesis), páginas 

del artículo pág. - pág. doi6: xxxxx. Recuperado de http://www... 

Jansen, B. J., & Molina, P. R. (2006). The effectiveness of Web search engines for retrieving 

relevant ecommerce links. Information Processing and Management, 42(4), 1075-1098. 

                                                           
6 Digital Object Identifier 

http://www/
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doi: 10.1016. Recuperado de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457305001184 

 Libros 

Apellidos, Inicial(es) de autor(es) del libro. (Año de publicación). Título del libro en cursiva. 

Volumen Ed., Lugar. Editorial. Recuperado de http://www... 

Kotler, P. (2012). Dirección de Marketing. 14 Ed. Pearson Educación. Recuperado de 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-

armstrong.pdf. 

 Capítulos de libro 

Apellidos, Inicial(es) de autor(es) del libro. (Año de publicación). Título del Capítulo en cursiva. 

Apellidos, Inicial(es) de autor(es) del libro. Título del Libro (pp. # - #). Volumen Ed., Lugar. 

Editorial. Recuperado de http://www... 

Amstrong, G. (2012) Parte 2: Conocimiento del mercado y de los consumidores. Kotler, P. 

Dirección de Marketing. (pp. 64 – 164). 14 Ed. Pearson Educación. Recuperado de 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf. 

 Tesis 

Apellidos, Inicial(es) de autor(es) de la Tesis. (Año de publicación). Título de la Tesis en cursiva. 

(Trabajo de grado, tesis de maestría o Tesis doctoral). Nombre de la Institución. Lugar. 

Recuperado de http://www.. 

SUAREZ, C & CUELLAR O. (2012). Diseño e implementación de un software de registro y control de 

inventarios. (Tesis de maestría). Universidad EAN Colombia. Soacha. Recuperado de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457305001184
http://www/
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
http://www/
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
http://www/
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http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1585/SuarezChristian2012.pdf?seq

uence=3&isAllowed=y 

 Congresos, Simposios y Conferencias 

Apellidos, Inicial(es) de autor(es) del artículo. (día, mes y año de la conferencia, simposio o 

congreso). Título de la ponencia. Nombre del evento de institución organizadora. Lugar. 

Recuperado de http://www... 

Gutiérrez, C. (14 de Octubre de 2015). IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO APLICADO AL 

SECTOR DE CALZADO EN BUCARAMANGA. Congreso Internacional de Administración de 

Negocios Internacionales, Una mirada hacia la internacionalización en la Universidad 

Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Bucaramanga. Recuperado de 

http://ciani.bucaramanga.upb.edu.co/wp-content/uploads/2015/10/Memorias-I-
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