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NOTA BIOGRAFICA  

Estructura  

 Nombre  

 Fechas de nacimiento y muerte 

 Profesión y nacionalidad 

 Principal hallazgo o invento  

 Recorrido académico 

 Premios 

Aspectos formales 

 Objetivo 

 3ªpersona del singular 

 Pretérito perfecto del indicativo  

 Tamaño: 70-150 palabras 

 

 Fechas entre corchetes  

 Nombres en otros idiomas en 

cursivas 

 Nada de citad 

 

 

BIOGRAPHICAL NOTE 

Structure  

 Name  

 Birth and death dates in brackets 

 Profession and nationality  

 Main discovery or invention  

 Education  

 Awards 

Formal aspects 

 Objective  

 Third person singular  

 Past simples / Indicative mood 

 Llength: 70-150 words 

 

 Dates in brackets 

 Names in other languages in italics 

 No quotes  
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Stephanie Kwolek (1923 − 2014) 

Química estadounidense de origen polaco, 

inventora del poliparafenileno tereftalamida 

conocido como Kevlar, una fibra de alta 

resistencia, que puede ser hasta cinco veces 

más resistente que el acero y que en la 

actualidad es utilizada en la elaboración de 

chalecos antibalas. 

Licenciada en química por la Instituto 

Tecnológico de Carniegie (1946), trabajó en 

diferentes laboratorios químicos dedicados al 

estudio de los polímeros. En 1965 cuando 

investigaba sobre polímeros de baja 

temperatura, hizo su más importante 

descubrimiento el Kevlar. Fue autora de otras 

17 patentes y fue reconocida con diversos 

premios como Creative Invention Award (1980), 

American Innovator Award (1995) y National 

Medal of Technology.  

 

 

 

 

Linda B. Buck (1947) 

Bióloga, médica y profesora universitaria 

estadunidense reconocida por su trabajo sobre 

el funcionamiento del sistema olfativo, por el 

cual recibió el Premio Nobel de Medicina en 

2004.  

Es licenciada en microbiología (1975) por la 

Universidad de Washington y doctora en 

inmunología (1980) por la Universidad de 

Texas. Posteriormente realizó sus estudios de 

post doctorado en la Universidad de Colombia 

sobre cómo las feromonas y los olores son 

detectados por la nariz e interpretados por el 

cerebro.  

Es miembro de la Academia estadunidense de 

las ciencias y recibió diversos premios como 

Takasago Award for Research in Olfaction 

(1992), Perl/UNC Neuroscience Prize (2002) y 

Gairdner Foundation International Award 

(2003). 
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

¿Qué es? 

Conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un documento. Incluye los elementos 

suficientes para identificar de dónde se obtuvo la información. Vienen al final del texto.  

¿Por qué utilizarlas? 

Si no las utilizas haces plagio.  

TIPOS DE DOCUMENTOS 

LIBROS 

Elementos 

 Autor/es. 

 Año de publicación. 

 Título y subtítulo. 

 Lugar de publicación. 

 Editorial. 

 ISBN 

Formato 

Apellido, N.N. y Apellido, N.N. (Año). Título: Subtítulo. 

Lugar de publicación: Editorial. ISBN: 

 

 

EJEMPLO 

Stewart, G. (2008). Stephanie Kwolek: Creator of Kevlar. New York: Greenhaven Press. ISBN: 

9780737740400 



BIBLIOTECA FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA 

 

 

 

 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

Elementos 

 Autor/es.  

 Año de publicación.  

 Título y subtítulo.  

 Lugar de publicación.  

 Editorial. 

 ISBN. 

 Enlace. 

Formato 

Apellido, N.N. y Apellido, N.N. (Año). Título: Subtítulo. 

Recuperado de http://www.xxxxxxxx 

 

EJEMPLOS 

Lozano Teruel, J. A y Lozano, J. A. (2005) Bioquímica y biología molecular para Ciencias de la Salud. ISBN: 

9788448606428. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España. Recuperado de 

https://books.google.pt/books?id=5jfNAAAACAAJ&dq=%22Linda+B.+Buck%22+ebook&hl=es&sa=X&ved

=0ahUKEwi27PL_-YzZAhWLPhQKHZ3KC7oQ6AEIWTAI  

 

 

 

 

http://www.xxxxxxxx/
https://books.google.pt/books?id=5jfNAAAACAAJ&dq=%22Linda+B.+Buck%22+ebook&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi27PL_-YzZAhWLPhQKHZ3KC7oQ6AEIWTAI
https://books.google.pt/books?id=5jfNAAAACAAJ&dq=%22Linda+B.+Buck%22+ebook&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi27PL_-YzZAhWLPhQKHZ3KC7oQ6AEIWTAI
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ARTÍCULOS DE REVISTAS ELECTRONICOS 

Elementos 

 Autor/es del artículo.  

 Año de publicación.  

 Título y subtítulo del artículo.  

 Título y subtítulo de la revista  

 Volumen y/o número.  

 Páginas inicial y final del 
artículo. 

 Enlace 

Formato 

Apellido, N.  (Año). Título del artículo: subtítulo del artículo. 

Título de la revista: Subtítulo de la revista, V(nº). 

Recuperado de ….  

 

EJEMPLOS 

EFE (2014). Muere Stephanie Kwolek, la química que ha salvado más de 3.000 vidas. ABC, 21 de junio. 

Recuperado de http://www.abc.es/ciencia/20140621/abci-muere-stephanie-kwolek-quimica-

201406210854.html  

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/ciencia/20140621/abci-muere-stephanie-kwolek-quimica-201406210854.html
http://www.abc.es/ciencia/20140621/abci-muere-stephanie-kwolek-quimica-201406210854.html
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PÁGINA WEB 

Elementos 

 Título del articulo 

 Fecha de la última actualización o consulta 

 Título de la página Web. 

 Enlace  

Formato 

Apellido/s, N.N. (Fecha). Título de la página 

Web.  Recuperado de http://www...  

 

EJEMPLOS 

Linda B. Buck (21 de júlio de 2017). Wikipedia. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linda_Buck  

 

http://www/
https://es.wikipedia.org/wiki/Linda_Buck

