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de Políticas, Gestión y... Publicado: 21 / 02 / 2018 Paula Andrea Hoyos, coordinadora de la Maestría en Psicología de la Salud,... Publicado: 21 / 02 / 2018 La doctora Martha Lucía Montes, especialista en Patología Clínica, explica en... ¿Sabías que todavía no existe una versión oficial de la 7ma edición de las Normas APA en español? Por lo tanto, todo
lo que veas en internet sobre la séptima edición de las Normas APA (incluyendo este blog) se tratará de sugerencias basadas en las informaciones en inglés actualizadas. Versión oficial de las Normas APA en español La editorial que detiene los derechos de reproducción de las Normas APA para el idioma español es la Editorial Moderna, con sede en
México. ¿Cuál es la versión más actualizada de las Normas APA en español? Última versión oficial en Español La cuarta edición en español corresponde a la séptima edición en inglés y es publicada por la editorial Manual Moderno. Es la última versión del Manual de Publicaciones disponible en Español. En este blog sólo tratamos de algunos aspectos
básicos de las Normas APA. Si quieres profundizar tu lectura recomendamos comprar el Manual. Comprar ¿Cuál es la versión más actualizada de las Normas APA en inglés? Última versión publicada en inglés Última versión oficial en inglés La séptima edición en inglés es la versión más actual del Manual de Publicaciones APA. Todavía no existe una
versión oficial de este Manual en Español. En este blog tratamos de los aspectos básicos del Manual de Publicaciones APA, así como otras recomendaciones para tu trabajo académico. Si quieres profundizar tu lectura recomendamos comprar el Manual en inglés. Comprar Como muchas universidades solicitan a sus estudiantes el trabajo académico
presentado siguiendo las Normas APA, algunos puntos del Apa Style deben ser adaptados al español. Normas APA 2022 normas apa español Sánchez, C. (02 de abril de 2019). Normas APA en español. Normas APA (7ma edición). Experto APA. Después de 5 tesis, en diferentes niveles académicos, y ante la falta de información en español confiable
sobre las Normas APA he decidido crear esta página para compartir con otros estudiantes y académicos. Muchas gracias de antemano. Hola Heidy, si el artículo ha sido aprobado, puedes utilizarlo como “en prensa”. Si no ha sido aprobado, no puedes citarlo como un artículo todavía. Imagínate el caso en que las personas empiecen a citar/referenciar
artículos que no han sido aceptados. Yo podría enviar un artículo para la revista Nature y empezar a referenciarlo como “en prensa” apenas por haber enviado un correo electrónico con el artículo. Sería raro, ¿cierto? Es decir, tecnicamente este dato no ha sido publicado en ninguna parte. Yo lo trataría como algo inédito, sin cita. Si lo tienes publicado
en alguna otra parte parte, por ejemplo, una tesis, en una página web, usa el formato correspondente. ¡Un saludo!
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