Lineamientos de los textos de investigación realizados por las distintas comisiones de trabajo del
Colegio
Los textos de investigación son:
• Boletín de Investigación
Los Boletines de Investigación abordarán un tema específico en materia contable. El planteamiento del

asunto debe desarrollarse de manera argumentativa, es decir, sustentarse en una metodología y no en
opiniones. Su extensión puede variar, pero no debe de ser menor a las diez cuartillas y hasta 50 o más.
• Caso Práctico
El Caso Práctico es un texto que ejemplifica un tema relacionado con alguna Comisión en específico

(Auditoría, Auditoría Fiscal, Apoyo al Ejercicio Independiente, etc.). Se sustenta por una serie de datos
reales que demuestran el desarrollo del caso. La extensión mínima debe de ser de cinco cuartillas.
• Artículo Técnico
Este tipo de texto busca exponer los resultados de una investigación de carácter crítico, analítico o
interpretativo del autor. La extensión va de tres a siete cuartillas.
La estructura aceptada se dividirá en tres apartados:
a) Introducción
b) Desarrollo

c) Conclusiones

Los textos de investigación deberán respetar los siguientes requisitos para su publicación:
• El texto de investigación enviado por parte de la Comisión deber ser material inédito, es decir, no haber
sido retomado de otra publicación u otro medio, de ser así, no se publicará.
• Todos los textos de investigación, aunque estén a nombre de la Comisión, obligatoriamente llevarán el

nombre o nombres de los autores, los cuales deben contar con la carta de declaración de derechos
firmada.

 En todos los casos es importante que los autores expresen en sus propias palabras lo que desean

transmitir y si retoman la información de otros medios, ya sea impresos o digitales, citen la referencia.
Existen diversas maneras de citar dentro de un texto, te recomendamos elegir uno de los siguientes
aparatos críticos, con el propósito de que el lector pueda ubicar de manera sencilla la publicación
mencionada:

1. APA: En el cuerpo del texto se ponen entre paréntesis el apellido del autor seguido de coma y el
año de publicación.

Ejemplo: “Lo esencias es visible a los ojos “ (Saint-Exupéry, 1943).

El formato de referencias bibliográficas en APA:
Libro

Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título del libro, Ciudad y país, Editorial.

Artículo de una publicación

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido.
(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
Encuentra

más

detalles

en:

http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-

informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa

2. MLA: En el cuerpo de texto se pone entre paréntesis el apellido del autor seguido de coma, el año
de la publicación seguido de dos puntos y la página de donde se toma la referencia.

Ejemplo: “En la actualidad la relación con el contador debe ser tan íntima y estrecha, y casi
tan parecida, como la que se tiene con el médico personal” (González Moore, 1960:6).

El formato de referencias bibliográficas en MLA:
Libro

Apellido, Nombre. Título. Lugar de publicación: Editor, año. Impreso.

Artículo de una publicación

Apellido, Nombre. "Título del artículo." Título de la revista. Número del volumen. Número
de Ejemplar (Año): páginas. Impreso.

Puedes consultar más detalles en: http://www.eticaacademica.unam.mx/MLA_Resumen.pdf
3. Locuciones latinas: sistema de notas a pie de página.
Ejemplo: “El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de tres mil años se queda como un
ignorante en la oscuridad y sólo vive al día”1
Ibidem, p.6
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Para este último caso, las locuciones más usadas son:
Ibidem. La misma fuente, se utiliza cuando se repite la fuente inmediata anterior, pero la página es
distinta.

Idem. Lo mismo, se utiliza para señalar que se trata exactamente de la misma referencia anterior.
Op. Cit. Obra citada, se utiliza cuando se vuelve a usar una obra de un autor ya citado. Se emplea
después del apellido del autor para no citar la referencia completa.

El formato de referencias bibliográficas en el caso de las locuciones latinas:
Libro

Autor(es), Título del libro, lugar, editorial, edición, año. Páginas.

Artículo de revista o publicación

Autor(es) del artículo o sección, “Título del artículo”, Nombre de la revista, volumen,
número, mes, año. Páginas.

Si deseas conocer más locuciones y sus respectivos usos, consulta:
http://lenguas.azc.uam.mx/investigacion/redaccionU/anexos.pdf
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