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La herramienta de Citación de EBSCO, proporciona citas para artículos en una variedad de formatos 

populares, incluidos MLA y APA. En este tutorial, veremos cómo usar la herramienta Citar (Cite) para 

copiar y pegar citas de los artículos que ve en EBSCOhost y otras interfaces de EBSCO.



Al escribir un trabajo de investigación, se debe citar cualquier información o cita que no haya provenido de usted. Las citas

dirigen a los lectores a la información completa sobre el trabajo. Incluso si parafrasea información pero no usa la cita 

exacta, debe citarse.

La herramienta Citar (Cite) facilita la cita de información al proporcionar citas en una amplia gama de formatos populares, 

incluidos MLA, AMA y APA.

Para comenzar, haga clic en el enlace Citar en el menú Herramientas de la vista de Registro detallado o Texto completo de 

su artículo.



Desplácese por las opciones de formatos de citas disponibles para encontrar la cita requerida para agregar 

a su documento.



Copie el formato requerido resaltando la cita y utilizando la función de copiar y pegar de su navegador para 

agregar la cita a la página de su documento.



Cuando haya terminado, haga clic en la X en la esquina para cerrar la herramienta Citar.



Tenga en cuenta que, como los formatos de citas se actualizan con frecuencia, siempre debe consultar los 

recursos de su biblioteca para conocer las pautas exactas de formato y puntuación.

Además, si prefiere exportar una cita al software de gestión bibliográfica como EndNote o ProCite, puede 

hacerlo utilizando la función Exportar (Export), también disponible en el menú Herramientas (Tools). 

También puede agregar varios artículos a la carpeta y exportar sus citas de una vez desde la carpeta.



En cualquier momento, haga clic en el enlace Ayuda (Help) para acceder a la ayuda en línea disponible.




