
TESIS Para optar el título de licenciado 

en comunicación



¿QUÉ ES UNA TESIS?

 Es un trabajo académico que produce un bachiller para obtener el Título profesional 
(licenciatura). Este trabajo se sustenta públicamente ante un jurado calificador que 
determinará su aprobación.

 Tiene un propósito claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica 
una, o más, metodologías, aporta evidencia verificable, proporciona explicaciones 
objetivas y racionales.

 La elaboración de la tesis podrá realizarse de manera individual o en grupo de 
dos integrantes.



PASO 1: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS

 1_1_ FORMATO_PLAN – Tesis

 1_2_ MODELO – Carta de evaluación Plan de Tesis
















Lima, ……... de …………………… de 2018









Señor magister 

Walter Neira Bronttis

Decano

Facultad de Comunicación	

Universidad de Lima

Presente.-



De mi consideración:	



Es grato dirigirme a usted para solicitarle la evaluación del plan del trabajo “…………………………….………..….………” para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación bajo la modalidad de Tesis.



Asimismo solicito se me designe un asesor para el desarrollo de este plan.



Adjunto los documentos requeridos:

· Plan de Tesis.

· Fotocopia simple de diploma de bachiller.

· Currículum Vitae.



Agradeciéndole anticipadamente la atención a la presente, me despido,



Atentamente,







………………………………………(Firma)

Nombres y apellidos:

Código: ………………………….

E-mail: ………………………….

Teléfono: ………………………..

Celular: …………………………
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Facultad de Comunicación

Unidad de Grados y Títulos







     PLAN DE TESIS 



   FORMATO DE PRESENTACIÓN





1.	Título del trabajo.



		



















2.	Resumen.  Breve y preciso, exponiendo solo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos (máximo 15 líneas).



		

















3.	Enumerar brevemente y describir con claridad y de manera realista los objetivos concretos que se persiguen.



		















4.	Antecedentes y estado actual de los conocimientos científicos relacionados al tema de investigación (Máximo 2 páginas).



		





























5.	Describir brevemente las hipótesis o preguntas de investigación en las que se sustentan los objetivos del trabajo.



		



















6.	Detallar y justificar la metodología (Máximo 1 página)



		

















7.	Presentar la bibliografía más relevante (Máximo 1 página) 



		

















8. Sugerir profesor de la facultad de Comunicación, para que asesore el proceso de elaboración de Informe de la Tesis (colocar tres alternativas, en orden de prioridad)



1.



2.



3.























Nombres y apellidos:	___________________________________

Código:	___________________________________

Teléfono:	___________________________________

Celular:	___________________________________

Correo electrónico:	___________________________________

Fecha:	___________________________________



====================================================================

PARA SER LLENADO POR LA COMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS



PROCEDE	NO PROCEDE	





NOMBRE DEL ASESOR:	__________________________________________

FIRMA:	__________________________________________

FECHA:	__________________________________________

- 1 -
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PASO 2A: EVALUACIÓN DEL PLAN DE TESIS

 La Comisión de Grados y Títulos evalúa el Plan de Tesis. 

 De ser aprobado, designa un profesor asesor. 

 De no ser aprobado, sugiere cambios o mejoras al Plan de Tesis, el mismo que 
puede ser presentado nuevamente.



PASO 2B: LUEGO DE APROBADO EL PLAN DE TESIS

 Llenar la Carta Solicitando Inscripción para optar el Título Profesional. 1_3_CARTA -
Inscripción de Tesis 

 Llenar Ficha de Actualización de Datos. 1_4_FICHA - Actualización de datos

 Acercarse a Cuentas Corrientes UL (Primer piso del Pab. H) de Lunes a Viernes de 7:30 a 
8:00pm.  Para solicitar la CREACIÓN DEL ITEM ó CÓDIGO DE PAGO por Titulación.  

 Para realizar el pago de S/. 400.00 (cuatrocientos soles) primera parte del proceso de 
Licenciatura, existen las siguientes opciones:
 Con Tarjeta de Crédito  (Visa, Mastercard o American Express) en la ventanilla de Cuentas Corrientes UL o 

mediante la Web UL usando el código del alumno.

 Con Tarjeta de Débito de los bancos Interbank,  BBVA-Continental o Scotiabank, en la ventanilla de Cuentas 
Corrientes UL usando el #DNI del alumno.

 En efectivo en cualquier agencia de los bancos Interbank, BBVA-Continental o Scotiabank, usando el #DNI 
del alumno. 






Facultad de Comunicación

Unidad de Grados y Títulos











TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN COMUNICACIÓN



TESIS 











Lima,            de                             de 2018









Señor magíster

Walter Neira Bronttis

Decano(Digitar en Word)



Facultad de Comunicación

Universidad de Lima

Presente.-



De mi consideración:



Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar mi inscripción para optar el Título Profesional bajo la modalidad de Tesis.



Para tal fin, acompaño la siguiente documentación:



· Recibo de pago de derecho de evaluación.

· Ficha de actualización de datos.



Agradeciendo la atención a la presente, me despido de usted.



Atentamente,













.........................................

                Firma









Nombre:	.............................................................................................................................

Código:	.............................................................................................................................
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Facultad de Comunicación

Unidad de Grados y Títulos





	

	





FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS



Datos Personales

		Apellidos

		 



		Nombres

		 



		DNI

		 



		Domicilio

		 



		Teléfono fijo

		 



		Teléfono celular

		 



		Correo electrónico 1

		 



		Correo electrónico 2

		 



		Fecha de nacimiento

		 



		Estado civil

		 







Datos Académicos 

		Código

		 



		Ciclo de egreso

		 



		Especialidad

		 









Datos Laborales

		Institución donde labora

		 



		Cargo que desempeña

		 



		Giro de la institución

		 



		Dirección

		 



		Teléfono

		 









Fecha	:      .........................................................



Firma	:     ..........................................................
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PASO 3:INICIO DE ASESORÍAS

 El bachiller coordinará con el profesor asesor hasta 10 horas de asesoría en un 
plazo no mayor a nueve meses. En ese lapso el bachiller deberá realizar la 
investigación y redactar la Tesis.

 Tomar en cuenta:

 3_1_Indicaciones - Presentación de Tesis

 3_2_MANUAL DE ESTILO 

 3_3_Citas_referencias_apa 

 3_4_Plantilla_Trabajo de Tesis




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Manual de estilo de la Universidad de Lima 


 
 
Cada vez más, los denominados “manuales de estilo” o “libros de estilo” van 
adquiriendo mayor importancia por su contribución para despejar dudas sobre el 
uso del idioma y mejorar la presentación de los textos, sobre todo en lo referido   
a la uniformidad, tanto en el empleo de  ciertos términos  como en  la forma  de 
citar datos bibliográficos. Existen manuales de estilo ampliamente difundidos en 
español, como el del diario madrileño El País y el de la agencia de noticias EFE, 
que se usan como guía en los medios de comunicación. Pero existen también    
los creados originalmente en inglés por agrupaciones profesionales  e  
instituciones académicas, que se han adaptado al español, como el manual de la 
American Psychological Association (APA), que se aplica universalmente en las 
publicaciones de Psicología; el Turabian, basado en el Manual de estilo de la 
Universidad de Chicago; el de la Modern Language Association (MLA), y el de la 
International Organization for Standarization (ISO), entre otros. 


 
El Fondo Editorial de la Universidad de Lima cuenta, desde su creación en 


1995, con pautas que recogen lo más adaptable y de simple aplicación de los 
mencionados manuales, con la finalidad de que sirvan a toda la comunidad 
universitaria en la preparación de sus diversos materiales. En sus aspectos 
normativos, este Manual de estilo tiene como base los textos de la Real  
Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(Diccionario de la lengua española, conocido por la sigla DRAE, Diccionario 
panhispánico de dudas [DPD], Ortografía de la lengua española), pero recoge 
también las sugerencias del Instituto Cervantes y la Fundación del Español 
Urgente, así como de los gramáticos y ortógrafos más reconocidos. Asimismo,    
se nutre de las discusiones en certámenes, páginas web y blogs vinculados con   
la lengua, el estilo y la edición. 







 
 
 


Ortotipografía 


 
La ortotipografía puede definirse como la combinación del estudio de la 


ortografía (puntuación y acentuación, entre otros) y la tipografía (tipos de letras, 
signos, espacios, etcétera). A continuación resumiremos solo los elementos de 
aplicación más frecuente y cuyo uso correcto y uniforme contribuye a la mejor 
presentación y comprensión de los textos. 


 


SIGNOS DE PUNTUACIÓN 


 


• Coma 


 Separa los elementos análogos de una enumeración. Puede tratarse de 


palabras o frases. 


 
Ejemplo: 


 
El cineasta peruano Francisco Lombardi ha dirigido las películas La  


ciudad y los perros, La boca del lobo, Caídos del cielo, Bajo la piel y   


Tinta roja, entre otras. 


 
 Encierra un inciso. 


 
Ejemplo: 


 
El uso indiscriminado de neologismos y tecnicismos, locuciones que 


provienen usualmente de otras lenguas, puede oscurecer el texto y  


aburrir al lector. 


 
 Permite la transposición o cambio del orden de la oración. 


 
Ejemplo: 


 
Con excepción de los nombres  propios, todas las palabras se escriben 


con letra inicial minúscula. 


 
Todas las palabras se escriben con letra inicial minúscula, con excepción 


de los nombres propios. 


 
 Permite la omisión del verbo. 







 
 


Ejemplo: 


 
Los datos del informe son imprecisos; sus conclusiones, erradas. 


 
Nunca se usa coma entre sujeto y predicado. 


 
Ejemplo: 


 
(Incorrecto) Los comentarios de libros y los resúmenes de tesis, son dos 


secciones importantes de la revista. 


 
(Correcto) Los comentarios de libros y los resúmenes de tesis son dos 


secciones importantes de la revista. 


 
• Punto y coma 


 Se coloca punto y coma delante de las conjunciones y los conectores en 


oraciones coordinadas largas o que ya lleven comas. 


 
Ejemplo: 


 
Antonio dijo que si aprobaba el examen con una nota suficiente para 


pasar al siguiente ciclo, nos llamaría de todas maneras; sin embargo, no 


llamó ese día ni el siguiente. 


 
 Separa elementos compuestos de una serie. 


 
Ejemplo: 


 
El norte del Perú es un foco turístico por sus museos y sitios 


arqueológicos, como el Museo de Sipán y la Huaca de la Luna; el sur por 


sus valles, como los de Majes y el Colca; y la sierra sur por sus ruinas, 


como Machu Picchu y Sacsayhuamán. 


 
 Permite reemplazar un conector. 


 
Ejemplo: 


 
No rechazamos el diálogo; sí las imposiciones. 


(El punto y coma sustituye al conector ‘pero’.) 







 
 


• Dos puntos 


 Anuncian una enumeración. 


 
Ejemplo: 


 
Cada producto del trabajo científico se plasma generalmente en un  


escrito de carácter expositivo: un artículo, un informe, una tesis doctoral, 


un libro, etcétera. 


 
 Preceden la reproducción de citas textuales. 


 
Ejemplo: 


 
Como dice Héctor Maletta: “La elección de un objeto válido de 


investigación, la selección de variables, el diseño de los procedimientos, 


todo ello no tendría sentido si no contribuye a resolver un auténtico 


problema que merezca ser investigado”. 


 
 


• Comillas 


 Sirven para encerrar citas textuales (véase el acápite referido a la forma   


de citar). 


 Destacan los títulos de capítulos de libros, artículos de publicaciones 


periódicas, tesis, ponencias y documentos de trabajo. 


 
Ejemplo: 


 
En el capítulo “Cine y ensoñación a la luz del psicoanálisis”, del libro 


Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos, hay citas de Freud, 


Lacan y Lévi-Strauss. 


 
 Permiten resaltar palabras en sentido figurado o de doble sentido. 


 
Ejemplo: 


 
Una publicación impecable no presentará “viudas” ni 


“huérfanos”. 


 
 Se  usan  comillas simples (‘ ’)   en el caso de palabras o frases    que se 


encuentran dentro de comillas dobles. 







 
 


Ejemplo: 


 
Para Wáshington Delgado, “[…] el pueblo indio devino culturalmente 


mestizo, se fue transformando en lo que Uriel García ha  llamado  ‘el 


nuevo indio’, raíz y base del Perú actual y del Perú futuro […]”. 


 
 También se usan comillas simples para encerrar un término o un  


significado con el fin de distinguirlo del resto de un enunciado (esto se 


aplica en el ejemplo anterior). 


 
OTROS SIGNOS ORTOGRÁFICOS 


 


• Paréntesis 


 Permiten encerrar elementos incidentales o aclaratorios, sobre  todo  


cuando estos son extensos o de poca relación con lo anterior o posterior. 


 
Ejemplo: 


 
Este manual (se recomienda revisar otros diccionarios y manuales de 


estilo para despejar dudas) reúne las normas y pautas básicas del 


español. 


 
 Sirven para intercalar fechas, lugares, significado de siglas y acrónimos, 


etcétera. 


 
Ejemplos: 


 
Jorge Luis Borges (1899-1986) fue uno de los  escritores  más  


destacados del siglo XX. 


 
El profesor asistirá a la conferencia organizada por la ANR (Asamblea 


Nacional de Rectores). 


 
 
 


• Corchetes 


 Se usan para introducir datos dentro de un enunciado que va entre 


paréntesis. 







 
 


Ejemplo: 


 
Desde su creación, el Fondo Editorial ha publicado varios títulos bajo la 


colección Investigaciones (Méritos y contactos [2004], Ciudades ocultas 


[2007], APEC y el Perú [2008], Chicha power [2009]), además de un 


sinnúmero de revistas. 


 
Otros usos de los corchetes se pueden encontrar en el acápite  sobre la  


forma de citar. 


 
• Guion 


Las funciones principales de este signo son tres: 


 Unir palabras compuestas. En estos casos, el plural se forma agregando    


la letra ‘s’ en el segundo término. 


 
Ejemplo: trabajos teórico-prácticos 


 
Sin embargo,  cuando se trata de prefijos, estos van unidos a la palabra;  


no se debe usar guion. 


 
Ejemplos: 


 
Subdirector, vicerrector, microrregión, pregrado, posmoderno, 


microondas 


 
Solo en los casos en que el prefijo precede una sigla o una palabra que 


comienza con mayúscula, se escribe con guion intermedio. 


 
Ejemplo: anti-OTAN 


 
 Relacionar una palabra con otra o un número con otro. 


 
Ejemplos: profesor-investigador, en dirección este-oeste, Ernesto Sábato 


(1911-2011) 


 
 Cortar las palabras al final de una línea. Aunque hay infinidad de casos y 


recomendaciones, a continuación transcribimos del DPD aquellos que 


consideramos de mayor utilidad. 







 
 


– “Se recomienda no dividir palabras de solo cuatro letras.” 


– “Es conveniente evitar las particiones que generen voces malsonantes: 


‘Chi-cago’; o que puedan dar lugar a malentendidos: ‘El Gobier-/no 


aprobó la ley’.” 


– “Es preferible no dividir con guion de final de línea las palabras 


procedentes de otras lenguas a no ser que se conozcan las reglas 


vigentes para ello en los idiomas.” 


– “Las abreviaturas y las siglas no se dividen nunca en renglones 


diferentes. Solo los acrónimos que se han incorporado al léxico general 


pueden dividirse con guion de final de línea: ‘láser’.” 


– “Las expresiones numéricas deben escribirse enteras en una sola  


línea.” 


 
• Barra 


 Sirve para señalar el límite de los versos en los poemas que se reproducen   


en línea seguida. En este caso se escribe entre espacios.


 
Ejemplo: 


 
En un poema dedicado a su bisabuelo Isidoro Suárez, Borges escribió: 


“Qué importa el tiempo sucesivo si en él / hubo una plenitud, un éxtasis, 


una tarde”. 


 
 Con valor preposicional, se usa en expresiones como 


200 kg/ha.


 Sirve para abreviar algunas indicaciones como s/f (sin fecha).


 


 
USO DE MAYÚSCULAS 


Como norma principal, se recuerda que se escriben con  letra  inicial  
mayúscula únicamente los nombres propios. Asimismo, que el uso de 


mayúsculas no exime de colocar tilde cuando así lo exijan las reglas de 
acentuación. 


Se escribe con letra inicial mayúscula en los siguientes casos: 


 Nombres de las escuelas y facultades (Escuela de Humanidades, Facultad 


de Economía), pero no cuando se tratan en forma genérica (las facultades de 


Economía y Derecho).







 
 


 En el caso específico de los documentos internos de la Universidad de Lima 


(reglamentos, directivas académicas o administrativas, comunicados, 


memorandos, etcétera), se escribirá ‘la Universidad’ cuando se esté refiriendo  


a esta casa de estudios sin mencionar el nombre completo.


 Nombres de certámenes (XIII Encuentro Latinoamericano Desafíos de la 


Comunicación Globalizada, Seminario La Calidad Total en la Empresa del 


Tercer Milenio).


 Nombres de fechas importantes del calendario: Semana Santa, Día de la 


Madre, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo.


 Nombres de acontecimientos históricos relevantes (Primera Guerra  


Mundial, Revolución Francesa, Guerra Fría).


 Nombres de las etapas históricas (Edad Media, Rena-ci-miento, Colonia, 


República).


 Nombres de regiones geográficas específicas o zonas con significación 


económica o ideológica propias (Andes, Amazonía, Primer Mundo, Oriente 


Próximo o Cercano Oriente, Lejano Oriente).


 Nombres de instituciones como el Ejército y la Iglesia (Iglesia católica pero 


iglesia de Las Nazarenas).


 Nombres de los poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder 


Legislativo).


 Nombres de establecimientos y entidades comerciales, industriales o 


culturales (El Virrey, Banco Sudamericano, Casa de España).


 Nombres de organismos públicos (Ministerio de Agri-cul-tura, Oficina 


Nacional de Procesos Electorales).


 Nombres de premios o condecoraciones (Premio Nobel de Literatura).


 Nombres de reuniones y documentos políticos y diplomáticos (Consenso    


de Washington, Tratado de Kioto, Grupo de los Ocho).


 Nombres de textos legales cuando se escriben completos (Código Civil, Ley 


General de Sociedades) y nombres de dispositivos legales cuando van 


seguidos del número que los identifica (Ley 26887, Decreto Legislativo 728).


 Nombres de los cursos (Historia de los Medios de Comunicación, Derecho 


Comercial).


 Nombres de las disciplinas científicas en cuanto tales.


 
Ejemplo: La Psicología es una ciencia muy importante. Pero:  El  


publicista estudia la psicología del consumidor. 


 
 Las palabras Oriente y Occidente, asimismo Norte y Sur, cuando se refieren   


a los bloques de naciones conocidos con estos nombres.







 
 


 En los títulos de libros, artículos, películas, obras de arte,  etcétera,  se  


escribe con mayúscula solo la letra inicial de la primera palabra, salvo que  


ellos contengan un nombre propio (Ojos bien abiertos, Cine y video digital, 


Estudios de historia medioambiental, Conversación en La Catedral).


 


USO DE MINÚSCULAS 


Se usa letra inicial minúscula en los siguientes casos: 


 Los nombres de cargos, títulos y grados académicos o religiosos (decano, 


jefe, licenciado, obispo), salvo que se trate de dignidades únicas. Aun así, se 


escriben con letra inicial minúscula siempre que precedan  el  nombre  del 


titular (el Papa, pero el papa Benedicto XVI; el Presidente, pero el presidente 


Ignacio Lula da Silva). Los cargos se escriben sin abreviar.


 Los nombres de los días de la semana y de los meses. Constituyen una 


excepción los meses cuando se trata de fechas conmemorativas (Primero de 


Mayo) o históricas (28 de Julio).


 Los nombres de corrientes o movimientos artísticos, filosóficos o de otra 


índole (romanticismo, modernismo, materialismo, surrealismo).


 Los nombres de las regiones naturales (costa, sierra y selva) se escriben  


con minúscula inicial cuando son nombres genéricos y con mayúscula si 


forman parte de un nombre propio (Costa de Marfil, Sierra Nevada).


 Los nombres de los puntos cardinales cuando se usan como parte de una 


zona o cuando indican dirección (el norte de Corea, pero Corea del Norte; el 


este de Europa, pero Europa del Este).


 Las siglas o acrónimos que por el uso cotidiano se han convertido en 


palabras (ovni, sida, pymes).


 Los nombres geográficos comunes, como río, mar, cabo, isla,  golfo,  


nevado, etcétera (río Amazonas, océano Pacífico, lago  Titicaca).


 Las palabras santo, santa y su apócope san (santa Rosa de Lima, san 


Francisco Javier), salvo que formen parte de un nombre propio (parroquia de 


Santo Tomás, pobladores de San Juan).


 


USO DE CURSIVAS 


El uso de este tipo de letra se reserva para los siguientes casos: 


 Voces extranjeras no aceptadas ni reconocidas como castellanas por el  


DRAE, así como neologismos y tecnicismos.


 
Ejemplo: coaching, back-up, biopic, thriller 


 
 Títulos de libros, diarios, revistas, boletines o cualquier tipo de publicación 


impresa.







 
 


Ejemplos: La violencia del tiempo, La República, Un Vicio Absurdo 


 
 Títulos de blogs.


 
Ejemplos: Cosas de la lengua, La otra mirada 


 
 Programas de radio y televisión; obras cinematográficas, de teatro y de arte; 


composiciones musicales.


 
Ejemplos: Tiempo de viaje, Petróleo sangriento, Las brujas de Salem, La 


cura del daño, El plebeyo 


 
 Nombre de naves aéreas, espaciales y marítimas 


Ejemplos: Apolo XII, Titanic


 Nombres científicos de la flora y la fauna


 
Ejemplo: Bixa orellana (achiote) 


 
 Para llamar la atención o destacar alguna palabra o frase.


 
Ejemplo: La mayoría de estudiantes no alcanza los niveles de  


desempeño esperados para el grado. 


 
 En los sobrenombres y apodos (el artículo que acompaña el apodo irá en 


minúscula).


 
Ejemplo: 


Nicolás de Piérola, el Califa, fue presidente del Perú en dos 


oportunidades. 


 
 Las palabras que designan instituciones, sistemas y disciplinas deportivas se 


escribirán en redondas, aunque estén escritas en otro idioma.


 
Ejemplos: World Wide Fund, Materials Requirement Planning, squash 







 
 


USO DE NEGRITAS 


Las negritas se usarán únicamente para destacar los títulos o subtítulos, u 
ocasionalmente para resaltar nociones o conceptos en manuales o textos 
promocionales y publicitarios. 


 


USO DE NÚMEROS 


 Las décadas, que hasta antes de la entrada del nuevo siglo se escribían con 


letras (la década de los ochenta, en los años setenta), se escriben con el año 


completo (década de 1980). Nunca se abrevian ni se  pluralizan con ‘s’ final 


(en los 70s).


 Las cifras del cero al veintinueve se escriben con letras. El mismo tratamiento 


se dará a las decenas, las centenas y a las cifras que pueden escribirse en 


una sola palabra.


 
Ejemplo: ocho, diecisiete, veinticinco, treinta, doscientos, mil. 


 
 Sin embargo, cuando se enumera una serie que  contiene  indistintamente 


cifras que se escriben con una o más palabras, todas se deben escribir con 


guarismos.


 
Ejemplo: La biblioteca recibió 8 libros, 42 revistas y 80 tesis para su 


catalogación. 


 
Esta pauta rige sobre todo para los textos de ciencias, que, por su carácter 


especializado, utilizan frecuentemente guarismos. En los textos literarios se 


preferirá escribir todos los datos numéricos con letras. 


 En el caso de miles, millones o billones, los ceros se reemplazan por las 


palabras, siempre y cuando sean múltiplos exactos (38 millones). Si no son 


cifras redondas se escriben con todos sus números (5.744.652). Si se  


prefiere, esta misma cifra se puede escribir en décimas o centésimas (5,7 


millones o 5,74 millones); pero sea cual fuere la forma elegida, esta  se 


aplicará en todo el texto.


 Los miles se separan con punto y los decimales con coma. Sin embargo, en    


el caso de las publicaciones relativas a los cursos de ingeniería, si fuera 


necesario, estas formas pueden variar para adecuarse a las usadas en clase 


por los profesores.


 En las fechas, siempre se usan guarismos para designar el día y el  año.


 
Ejemplo: 13 de enero de 1976. 







 
 


 Nunca se empezará una frase con guarismo. En este caso, la cifra puede ser 


antecedida por expresiones como ‘Un total de 8 vehículos...’ o ‘Más de 7 


libros...’.


 No se deja espacio entre el número y el signo de porcentaje; tampoco entre    


el símbolo de una moneda y la cifra respectiva.


 
Ejemplo: El costo total del trabajo equivale al 22% de US$36.400. 


 
Estos signos, al igual que las medidas de peso y longitud, se usarán solo en 


cuadros, tablas, gráficos, etcétera. En la parte textual se escribirán con todas 


sus letras. 


 Para las horas, se adoptará el sistema de veinticuatro horas, en cuyo caso no 


es necesario añadir si se trata de la mañana o de la tarde. Para separar las 


horas de los minutos se usará el punto (16.45 horas).


 Los años y la numeración de las páginas no llevan punto (año 2010, página 


1146).


 Se recomienda el uso de las formas ‘undécimo’ y ‘duodécimo’ para los 


ordinales que siguen al décimo (no decimoprimero ni decimosegundo),  


aunque el DPD también las considera válidas. A partir del número trece se 


escriben decimotercero, decimoquinto, etcétera. A partir del vigésimo se 


escriben separados (vigésimo quinto).


 Cuando los números ordinales se escriben con guarismos se emplea la 


siguiente forma: 3.
o
, 5.


a
, etcétera.


 Se tendrá en cuenta que los cardinales se escriben en una sola palabra hasta 


el número veintinueve; a partir del treinta y uno se escriben en dos palabras 


(se recuerda que la forma apocopada de esta cifra se escribe también 


separada: treinta y un).


 Cuando se citen años del 2000 en adelante, se escribirán precedidos por el 


artículo ‘el’ o la contracción ‘del’. Es conveniente recordar que tanto la forma 


con artículo como la forma sin artículo son correctas. Por razones fonéticas,    


el Fondo Editorial opta por usar la primera de estas.


 
Ejemplos: 


 
En el 2006 la población habrá aumentado. 


La asamblea se realizará el 2 de diciembre del 2003. 







 
 


GRÁFICOS, CUADROS, FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES 


EN GENERAL 


 Los gráficos, cuadros o ilustraciones se presentarán en un archivo 


independiente del texto, en el programa original en que fueron elaborados 


(Excel, Visio u otro).


 Todos los gráficos, cuadros e ilustraciones en general deben estar  


numerados, sobre todo si se les cita por su número en el texto.  La  


numeración se debe iniciar en cada capítulo, precedida por el número de    


este.


 
Ejemplo: Cuadro 4.1, Gráfico 5.3. 


 
 Todos los gráficos, cuadros e ilustraciones deben contar con un título que 


indique el contenido. Asimismo, debe señalarse la fuente de donde se obtuvo 


la información para su preparación. También se debe mencionar, mediante la 


locución ‘elaboración propia’, si la elaboración es del autor, consignándola al 


final del cuadro y después de la fuente.


 
Ejemplo: 


 
Fuente: Universidad de Lima, Fondo Editorial. 


Elaboración propia. 


 
 Cuando todos los cuadros provienen de una sola fuente, esta información se 


debe anunciar en el texto, de tal forma que no se repita la misma fuente en 


todos los


cuadros. 


 En el caso de los cuadros con cifras ubicadas en diversos campos  


(columnas), es importante indicar la unidad de medida, el signo monetario o  


de porcentaje. Estos se colocarán después del título de cada campo, entre 


paréntesis. No se debe repetir en las celdas.


 En ciertas ocasiones, los autores desean introducir explicaciones en los 


cuadros o gráficos. En estos casos se incluye una ‘llamada’ después de la 


palabra o la cifra que se quiere comentar. Para evitar confusiones con la 


numeración de las notas del texto, esta ‘llamada’ se representará con una  


letra en superíndice. La nota explicativa se ubicará al pie del  cuadro,  


precedida por el mismo signo, antes de la fuente.


 Cuando se publican estadísticas, no es necesario duplicar la información en 


cuadros y gráficos; es decir, no se deben presentar los cuadros y sus gráficos 


resultantes. Debe optarse por la forma más adecuada e ilustrativa para cada 


caso particular.







 
 


 Las ilustraciones no se deben incluir como elementos decorativos; deben 


contribuir a ampliar o clarificar la información que proporciona el texto.


 Las fotografías, dibujos o cualquier ilustración que acompañen  un  texto  


deben ser de óptima calidad y bien contrastadas (300 dpi); de lo contrario, no 


se incluirán.







 
 
 


Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos de uso 
frecuente 


 
La abreviación de las palabras busca economizar tiempo y espacio en la 


escritura, mediante la supresión de letras o sílabas. Los tipos de abreviaciones 
más comunes son las abreviaturas, los acrónimos, las siglas y los  símbolos. 


 
• Abreviaturas 


 Se forman por truncamiento, cuando se suprimen las últimas sílabas o  


letras (comp. por compilador); o por contracción, cuando se eliminan 


sílabas o letras intermedias (depto. por departamento). 


 Mantienen la tilde siempre que en la forma resumida aparezca la letra que 


la lleva (cént., ibíd.). 


 El plural de las abreviaturas se puede expresar duplicando la letra (pp. por 


páginas), añadiendo la letra ‘s’ (arts. por artículos) o la sílaba ‘es’ (Sres.  


por señores). 


 Se escriben con mayúscula o minúscula según corresponda a la palabra 


abreviada (Bs. As. por Buenos Aires, pág. por página), o por trato de 


cortesía o título honorífico (Mons. por monseñor, S. M. por Su  Majestad). 


 
(Véase la relación de abreviaturas en el anexo  1.) 


 
 


• Siglas 


 Se forman con las letras iniciales de las palabras. 


 Se escriben con mayúsculas (FAO, NASA, MEF) y sin punto ni blanco de 


separación. 


 Las siglas nunca se tildan. 


 La primera vez que se escribe una sigla debe mencionarse el nombre 


completo de la institución u organismo, seguido de la sigla  entre  


paréntesis. En las siguientes ocasiones en que aparezca, solo se usa la 


forma abreviada. Esta pauta se aplica también para los acrónimos. 


 Cuando se trata de siglas que por su importancia o su continuo uso son 


conocidas por todos, se puede obviar el nombre completo (ONU, OEA, 


FMI). Esta pauta se aplica también para los acrónimos. 


 Las siglas que tienen más de cuatro letras y que se pueden leer de corrido 


se escriben con mayúscula y minúscula (Unesco, Unicef). 







 
 


 El plural de las siglas se forma mediante el cambio del artículo (las  ONG). 


 Cuando se trata de siglas o acrónimos que por su uso común reciben el 


tratamiento de palabras, el plural se puede formar agregándoles una ‘s’ 


(pymes). Esta pauta se aplica también para los acrónimos.


 Hay siglas que, dado su uso frecuente, se escriben como si se tratara de 


vocablos. Es el caso de sida, láser, internet, ovni, radar, etcétera.


 
(Véase la relación de siglas en el anexo  2.) 


 
 


• Acrónimos 


 Se forman por la unión de elementos de dos o más palabras. 


 Hay vocablos que seguidos por la palabra Perú adquieren una nueva 


acepción. Estos se escribirán separados, con mayúsculas y minúsculas 


(Petro Perú, Editora Perú). 


 Llevan tilde siempre que las normas de acentuación así lo dispongan. 


 
(Véase la relación de acrónimos en el anexo  3.) 


 
 
 


• Símbolos 


 Son las abreviaciones de carácter científico o técnico. 


 Los símbolos de las unidades de medida (10 m, 20 g), de los elementos 


químicos (Ca) y de los puntos cardinales (N, S, E, O) no llevan punto  final. 


 Son invariables en plural (km por kilómetro o kiló-metros). 


 
(Véase la relación de símbolos en el anexo  4.) 







 
 
 


El léxico 


 
En nuestro idioma hay una diversidad de vocablos que se escriben con doble 


grafía o doble acentuación, y aunque las dos formas son aceptadas  por  el 
DRAE, este recomienda el uso de una de ellas. El Fondo Editorial respeta la 
norma establecida, pero siempre opta por la forma de uso común en nuestro   
país, para facilitar la comprensión de los textos. 


A continuación se presenta una lista de términos o locuciones con mayor 


frecuencia en los manuscritos enviados al Fondo Editorial para su publicación. 


 
abocar. Entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse a   la consideración 


o estudio de un asunto. 


avocar. Atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión 


correspondería a un órgano inferior. 


abstruso. Difícil de  comprender, oscuro;  no  debe confundirse con obtuso, 


que quiere decir ‘torpe’, ‘lento’. 


accesible. Que tiene acceso // de fácil acceso o trato. 


acerbo. Áspero al gusto, desapacible. 


acervo. Conjunto  de  bienes  morales,  culturales  o  materiales   de  una 


colectividad. 


adolecer. Tener  algún  defecto.  Es  incorrecto  el  uso  de  adolecer  como 


sinónimo de carecer. 


 
Ejemplo: 


 
La política agraria adolece de reglas claras (incorrecto). 


La política agraria carece de reglas claras (correcto). 


 
ambientalista. Neologismo que deviene de la incorrecta traducción   del término 


inglés environmentalist. La palabra correcta es ecologista. 


americano. Gentilicio para designar a los oriundos de América. Mal usado 


cuando se refiere solo a los originarios de Estados Unidos. 


antidoping. Es incorrecto. Se debe usar ‘antidopaje’. 


antisistema. El plural se forma mediante el artículo (los anti-sistema). 


aperturar. Es incorrecto. Se debe usar el verbo abrir. 


aprehender. Coger, asir, prender. También aprender, llegar a conocer. 







 
 


aprensiva. Persona que ve en todo peligros para su salud. 


arrogar. Atribuir,  adjudicar.  También apropiarse indebidamente de cosas 


inmateriales. No debe confundirse con irrogar. 


asequible. Que puede conseguirse o alcanzarse. 


asumir. Atraer a sí o tomar para sí // responsabilizarse de algo.   No debe 


usarse como sinónimo de presumir o suponer. 


basto. Tosco, áspero // inculto, ordinario. 


bianual. Que ocurre dos veces al año. 


bienal. Que sucede o se repite cada dos años. 


bimensual. Que sucede dos veces al mes. 


bimestral. Que se repite cada dos meses. 


cabildeo. Es  la  traducción  para  el  término  inglés  lobbying,  el que debe 


evitarse. 


coacción. Fuerza o violencia para obligar a alguien a hacer o decir algo. 


coerción. Represión, restricción, limitación. 


compraventa. Se escribe en una sola palabra. 


confrontación.  Es  el careo entre dos o más personas o el cotejo de una cosa   


con otra. No significa ‘enfrentamiento’. 


conllevar. Implicar, acarrear // soportar, sufrir. No significa 


llevar con. 


contabilizar. No  debe  emplearse  con  el  significado  de  contar, pues quiere 


decir apuntar una partida en los libros de cuentas. 


 
Ejemplo: 


Hemos contabilizado veintidós vehículos en el estacionamiento 


(incorrecto). 


Hemos contado veintidós vehículos en el estacionamiento 


(correcto). 


converger. Forma preferida por  la  Academia,  aunque  acepta  también 


convergir. No debe decirse convirgió ni convirgieron, sino 


convergió y convergieron. 


cotidianeidad. Es incorrecto. La forma apropiada es cotidia- 


nidad. 


cuantificar. Significa ‘expresar numéricamente una magnitud’. No es 


sinónimo de calcular ni de evaluar. 







 
 


currículo. Plan   de   estudios.   Se   puede   usar   también  currículum.  Se 


recuerda que para ambos casos el plural conveniente es 


currículos. En ningún caso se usará currícula. 


detentar. Retener sin derecho. No debe emplearse para    indicar situación 


de poder o mando. 


develar. El  Fondo  Editorial  prefiere  esta  forma  a    ‘desvelar’  (también 


correcta) cuando se usa con el sentido de descubrir, revelar. Se 


reserva el uso de ‘desvelar’ para ‘quitar el sueño’. No debe 


confundirse con ‘debelar’, que significa ‘rendir a fuerza de armas 


al enemigo’. 


digresión. Interrupción breve del tema para hablar de algo secundario. Es 


incorrecto disgresión. 


direccionar. La forma correcta es ‘dirigir’, ‘orientar’. 


divergir. Es la forma correcta. No existe diverger. 


ductibilidad. La forma correcta es ductilidad. 


empoderamiento. (Del inglés empowerment). Proceso de adquisición de poder (o 


de redistribución del poder) en sectores marginados. No significa 


dar poder. 


encausar. Proceder judicialmente contra alguien. 


encauzar. Abrir cauce, dar dirección, encaminar. 


enlace o En las páginas web, son las conexiones en la 


vínculo. misma página o con otras páginas que amplían la información. 


Comúnmente se usa la palabra inglesa link, y linkar para  la 


acción de enlazar. Ambas deben evitarse. 


espurio. Quiere decir que degenera de su origen o naturaleza //   falso, no 


auténtico. Es incorrecto espúreo. 


estatificación. El Panhispánico recomienda no usarlo. En España: estatalizar 


(estatalización); en América: estatizar (estatización). 


exento. Significa libre, eximido, liberado de algo. No equivale a  carente o 


falto de algo. 


gobernanza.    Término de reciente difusión. De acuerdo con el DRAE es el     


“arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el  


logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 


promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil   


y el mercado de la economía”. 


guionizar. Se debe reemplazar por hacer o elaborar guiones. 







 
 


había, habrá, El verbo haber en su empleo impersonal no 


hubo. concuerda con el sustantivo; por lo tanto, es incorrecto  usarlo en 


plural. 


 
Ejemplos: 


 
En esa librería habían pocos libros (incorrecto) 


En esa librería había pocos libros (correcto). 


 
En diciembre habrán celebraciones importantes 


(incorrecto) 


En diciembre habrá celebraciones importantes (correcto). 


 
En la Semana Universitaria hubieron muchas actividades 


(incorrecto) 


En la Semana Universitaria hubo muchas actividades (correcto). 


 
idiosincrasia. Forma correcta; no se escribe idiosincracia. 


implementar e   Si bien han sido admitidos por la Academia, 


implementación. son anglicismos de cuyo uso no conviene abusar. El DRAE los 


consigna pero aplicados al campo de la informática: “poner en 


funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo   


a cabo”. Se pueden reemplazar, según el caso, por preparar, 


realizar, ejecutar, aplicar, poner en práctica, llevar a cabo, hacer 


efectivo. 


incidir. No  debe  usarse  como  sinónimo  de  incurrir,  influir,  repercutir, 


hacer hincapié. 


inclusive. Se  usa  cuando  se  trata  de  una  serie,  para  indicar que están 


incluidos en ella. 


incluso. Contenido, comprendido // hasta, aun. 


inepto. No apto, incapaz, inútil. No existe la palabra inapto. 


influir. Causar un efecto //    ejercer predominio o fuerza moral. No debe 


usarse influenciar, que es, al mismo tiempo, un galicismo y un 


anglicismo por influir. 


injerencia. Entrometimiento; no debe confundirse con in-gerencia. 


intercepción. No tiene registro académico. Debe usarse ‘interceptación’. 


internalizar. Es incorrecto. Debe usarse interiorizar. 







 
 


irrogar. Causar, ocasionar perjuicios o daños. No debe    confundirse con 


arrogar. 


ítem. El plural aceptado por el DPD es ‘ítems’. 


legitimizar. Es un barbarismo por ‘legitimar’. 


medio ambiente. Se escribe en dos palabras, aunque su adjetivo 


medioambiental se escribe en una sola. 


norteamericano. Para referirse al gentilicio, la palabra correcta es 


‘estadounidense’. 


ofertar. Se  usa  cuando  se  trata  de ‘ofrecer  en  venta un producto’. No 


debe usarse como sinónimo de ‘ofrecer’. 


ostentar. Mostrar o hacer patente una cosa; no es sinónimo de 


desempeñar o ejercer un cargo. 


página web o Página de una institución o persona en internet. 


sitio web. No debe usarse website. 


planear. Hacer planes. 


planificar. Elaborar planes de acción para alcanzar un 


objetivo. 


plausible. Es  lo  que  merece  aplauso,  lo  admisible  o  recomendable.  No 


debe usarse como sinónimo de posible o viable. 


promediar. Significa determinar el promedio de ciertas   cantidades. También 


se refiere a la mitad de un espacio de tiempo: 


Ejemplo: Al promediar el año saldremos de 


vacaciones. 


 


No se debe usar para indicar la hora aproximada en que sucedió 
un hecho. 


 
Ejemplo: El concierto empezó al promediar las diez de la noche. 


(Incorrecto.) 


 
promedio. Es la suma de una serie de datos (4+3+3+6=16) dividida entre el 


número de estos (4). El promedio será 4, pues 4x4=16. Es 


incorrecta la forma usada recurrentemente en los noticieros, 


donde se confunde el término ‘promedio’ con ‘aproximado’. 


Ejemplo: El terremoto dejó un promedio de 420 muertos 


(incorrecto). 







 
 


prospecto. De reciente difusión, este término debe rechazarse  para  ser  


sustituido por ‘candidato’ o ‘cliente potencial’. Según el DRAE es 


el folleto que acompaña ciertos productos o, en su segunda 


acepción, un anuncio breve que se hace al público sobre una 


obra. 


prever. Conocer con anticipación; es incorrecto preveer. 


proveer. Suministrar o facilitar lo necesario para un fin. 


recepcionar. Es incorrecto. Se debe usar el verbo recibir. 


reiniciar. Se recomienda usar ‘reanudar’, pues lo que ya se ha   iniciado no 


se puede volver a iniciar. 


relievación. Es incorrecto, se debe decir realce. 


relievante. La forma correcta es relevante. 


satisfará. Esta es la forma correcta del verbo satisfacer.    Co-rres-ponde al 


futuro de la tercera persona, singular, del modo indicativo. Es 


incorrecto satisfacerá. 


sinfín. Significa  ‘sinnúmero’,  ‘infinidad’.  No  debe  confundirse   con  la 


locución sin fin (que no tiene fin). 


sobrevivencia. El término correcto es ‘supervivencia’ (acción y efecto de 


sobrevivir). 


sostenible.      Referido al desarrollo (desarrollo sostenible), es el que cubriendo 


las necesidades del presente, preserva la posibilidad de que 


generaciones futuras satisfagan las suyas. 


sucinto. Breve, resumido. 


suscita. Provoca, causa, promueve. 


trastocar. Trastornar, alterar. 


trastrocar. Cambiar una cosa por otra. 


vasto. Extenso, muy grande. 


videoclip. No se escribe en cursiva pues está castellanizado. 







 
 


Palabras de doble grafía y doble acentuación* 


Doble grafía 
 


 


brasileño brasilero 


cebiche ceviche 


compeler compelir 


concientizar concienciar 


Cusco Cuzco 


desertificación desertización 


filme film 


indexar indizar 


internet Internet 


medieval medioeval 


Nasca Nazca 


optimizar optimar 


pseudo seudo 


psicología sicología 


setiembre septiembre 


sustancia substancia 


sustituir substituir 


tendente tendiente 


transcribir trascribir 


transmitir trasmitir 


transgredir trasgredir 


transponer trasponer 


uniformar uniformizar 


zinc cinc 
 


 


* El Fondo Editorial ha optado por utilizar la forma que aparece en la primera columna.  







 
 


Doble acentuación* 
 
 
 
 


adecúa adecua 


aerostato aeróstato 


afrodisíaco afrodisiaco 


agrafía agrafia 


aloe áloe 


alveolo alvéolo 


Amazonía Amazonia 


biósfera biosfera 


cántiga cantiga 


cardiaco cardíaco 


coctel cóctel 


demoniaco demoníaco 


electrolito electrólito 


elegiaco elegíaco 


élite elite 


elíxir elixir 


estratósfera estratosfera 


exégeta exegeta 


fórmica formica 


frejol fréjol 


fútbol futbol 


gasoducto gaseoducto 


gladiolo gladíolo 


guion guión 


hemiplejia hemiplejía 


hipocondríaco hipocondriaco 


íbero ibero 


ícono icono 


identikit idéntikit 


ilíaco iliaco 


isótopo isotopo 


litósfera litosfera 


maniaco maníaco 


médula medula 







 


 


mímesis mimesis 


misil mísil 


naíf naif 


Nueva Zelanda Nueva Zelandia 


olimpiada olimpíada 


omóplato omoplato 


ósmosis osmosis 


pabilo pábilo 


páprika paprika 


paradisiaco paradisíaco 


periodo período 


píxel pixel 


policiaco policíaco 


polícromo policromo 


políglota poliglota 


rubeola rubéola 


rinoplastía rinoplastia 


Rumanía Rumania 


sauco saúco 


termostato termóstato 


utopía utopia 


truhán truhan 


várice varice 


ventriloquía ventriloquia 


video vídeo 


vóleibol voleibol 


zénit zenit 


zodiaco zodíaco 







 


 
 


VOCABLOS  CASTELLANIZADOS 


 


Un sinnúmero de vocablos que hasta hace algunos años se consideraban 
extranjerismos, han pasado a formar parte de nuestro idioma; el lenguaje 
cotidiano y el habla común han ganado un espacio en los textos académicos.   
Así, la vigésima segunda edición del DRAE ya incluye algunas voces y el DPD 
completa la lista con nuevos términos; por lo tanto, no es necesario escribirlos    
en cursiva. Sin embargo, es importante mencionar que varias palabras han sido 
castellanizadas con una grafía no usual en el Perú (bisnes, márquetin, parquin, 
tique, güisqui, sumiller). Al respecto, si algún autor desea conservar la escritura  
en el idioma original, el Fondo Editorial recomienda el uso de cursiva para estos 
vocablos. 


La relación que sigue recoge algunos de los términos castellanizados de uso 
más frecuente. 


 


adenda(s) 


bufete(s) 


bulevar(es) 


cabaré(s) 


carné(s) 


casete(s) 


chalé(s) 


chat(s) 


chef(s) 


clóset(s) 


cómic(s) 


córner(es) 


crac(s) 


disquete(s) 


escáner(es) 


eslogan (eslóganes) 


esnob(s) 


estándar(es) 


fólder(es) 


hábitat(s) 


ítem(s) 


magacín (magacines) 


mánager / los mánager 


máster(es) 


matiné(s) 


pop(s) 


póster(es) 


pulóver(es) 


récord(s) 


samurái(s) 


sándwich(es) 


set(s) 


suéter(es) 


surf(s) 


test / los test 


tráiler(es) 


trávelin / los trávelin 


vip(s) 


web(s) 


yogur(es) 







 
 


Del mismo modo en que algunas expresiones han sido castellanizadas, hay 
extranjerismos de uso tan común que el Diccionario de la lengua española los 


registra en sus páginas, pero no los reconoce aún como vocablos de nuestro 
idioma y, por lo tanto, los incluye en cursiva. El Fondo Editorial recomienda 
mantener esta forma hasta su incorporación definitiva en el diccionario. 


A continuación se presenta una relación que reúne algunos  de  estos  
vocablos, así como también se consignan palabras y expresiones extranjeras de 
uso muy frecuente, sobre todo en ciertas disciplinas y contextos especializados, 
que no registran un término equivalente en español. La gran mayoría de estos 
vocablos provienen del inglés, aunque también los hay de otras lenguas (en este 
último caso se indica la procedencia). 


 
 


PRÉSTAMOS IDIOMÁTICOS 


abstract Se debe reemplazar por ‘resumen’ o ‘extracto’. 


accountability Se usa para referirse, desde el punto de vista ético, a la rendición 


transparente de cuentas ante la sociedad, por parte de quienes 


ocupan cargos públicos. 


amateur Voz   francesa.   El   DPD   propone,   en   su   lugar,   el  uso  de 


‘aficionado’. 


apartheid Voz  afrikáans  que  adquirió  el  sentido  de  ‘segregación  racial’. 


Para el DPD, “solo es aceptable el extranjerismo crudo para 


referirse al sistema político dis-criminatorio implantado en la 


República de Sudáfrica de 1948 a 1994. En otros contextos 


recomienda usar ‘racismo’, ‘discriminación’ o ‘segregación’. 


background    Su significado literal es ‘al fondo’, en español se usa para indicar  


los antecedentes de una persona. 


banner Voz  usada  en  el  ámbito  computacional  para  referirse    a  los 


espacios publicitarios en una página web. 


benchmarking Se usa sobre todo en los campos de la administración de  


empresas y la ingeniería industrial para de-signar el proceso 


continuo de evaluación o medición comparativa de un producto o 


servicio con otro que sirva de referente. 


best seller Libro que alcanza éxito, popularidad y mucha venta. 


biopic Voz  usada  en  el  medio  cinematográfico  para  referirse  a  una 


película biográfica. 


brainstorming Técnica empleada con el propósito de motivar la creatividad para   


el desarrollo de un trabajo. Se recomienda el uso de la expresión 


española ‘tormenta de ideas’. 







 
 


briefing Término  que  se  usa  en  los  ámbitos  de  la  comunicación y la 


publicidad para referirse al informe que se prepara antes de 


emprender un trabajo y que servirá de guía, con las aclaraciones 


y detalles expresados por el cliente. 


brochure Folleto que recoge los aspectos más saltantes de  una institución 


o de una obra. 


camping El DPD propone su castellanización con la grafía ‘campin’ y su 


plural ‘cámpines’ y, mientras tanto, recomienda el uso  del  


término español ‘campamento’. 


casting Se  usa  para  referirse  a  la  selección de  actores o modelos. El 


DPD propone su castellanización con la grafía ‘castin’ y su plural 


‘cástines’. 


catering Actividad consistente en la elaboración y suministro de  comida a 


instituciones o grupos. El DPD propone la grafía ‘cáterin’ y, para  


la forma plural, los cáterin. 


coaching Del   inglés   to   coach   =   entrenar.   Método   cuyo objetivo  es 


capacitar a personas para que desarrollen sus habilidades. 


deadline Término empleado para indicar la fecha límite de entrega    de un 


documento de trabajo, proyecto o informe. 


delivery Reparto de productos a una dirección específica. 


dossier Voz  francesa.  Carpeta  o  separata  con  los  documentos de un 


determinado tema. El DPD propone la grafía ‘dosier’ con  su 


plural ‘dosiéres’. 


 


fast food Comida fácil o de rápida preparación. 


focus group Grupo de personas afines convocadas generalmente por una 


empresa de estudios de mercado u opinión para que comenten 


acerca de un producto o un tema en particular. 


free lance Persona que  trabaja  de  manera  independiente  en  una  


especialidad. Se da generalmente en el periodismo, la fotografía, 


el diseño gráfico o temas relacionados. 


full time Expresión que indica dedicación a tiempo completo. 


 
 


gadget Voz  usada  sobre  todo  en  las  áreas  de  la  informática      y  la 


electrónica para designar piezas muy pequeñas, novedosas y 


prácticas. Por extensión también se usa para referirse  a 


pequeñas piezas publicitarias. 







 
 


hacker Persona que penetra en la red informática con la intención de 


dañar o “robar” información. También se usa para designar a   


una persona con habilidad en su manejo. El DPD recomienda el 


uso de “pirata informático”. 


handicap Voz  relativa  a  la  práctica  deportiva.  El  DPD  aclara     que  es 


innecesario su uso “con el sentido de ‘situación desfavorable de 


una persona o cosa respecto de otra’, por existir los equivalentes 


españoles desventaja, obstáculo, impedimento o, en contextos 


médicos, discapacidad o minusvalía”. 


hobby El DPD recomienda usar en su lugar ‘afición’ o ‘pasatiempo’. 


holding Voz muy difundida para referirse a la concentración de empresas 


relacionadas entre sí en una misma zona geográfica. Se podría 


sustituir por grupo financiero o grupo industrial. 


 


impasse Voz    francesa    de    uso    frecuente    en    el   español.   Debe 


reemplazarse por los términos ‘inconveniente’, ‘malentendido’, 


‘dificultad’, ‘problema’. 


input Vocablo  que se utiliza,  sobre  todo en economía, con  el sentido 


de ‘bien necesario para la producción de otros bienes’. El DPD 


recomienda usar en su lugar el equivalente español ‘insumo’, 


mientras que el DRAE propone su supresión del diccionario en la 


próxima edición. 


 


jet lag Expresión  usada  para  referirse  al  malestar  causado      por  el 


cambio de hora a quienes viajan en avión. 


jingle Efecto sonoro breve de identificación que se usa en   publicidad y 


con fines comerciales. 


joint-venture Con esta expresión inglesa se designa la unión de dos empresas 


independientes para desarrollar algún trabajo o proyecto. 


 


Kaizen Voz japonesa que se usa con el significado de  ‘mejora continua’. 


Tiene relación con la actualización permanente y el 


perfeccionamiento progresivo. 


know-how Conocimiento y  destreza  adquiridos  en  la  formación  y  la 


experiencia en un campo determinado. 







 
 


leitmotiv Voz    alemana    para    designar    el    tema    que  motiva   una 


investigación, una conferencia o un estudio. 


lifting Vocablo que se propagó en el ámbito de la cirugía   es-tética, hoy 


se usa también con el sentido de ‘reno-vación empresarial’. 


lobby Acción  realizada  por  una  o  más  personas  para  influir  en  las 


decisiones de ciertos grupos de poder en un gobierno y, por 


extensión, en determinados círculos de importancia e interés. 


 


mainstream Anglicismo que  se  usa  para  referirse  a  las  preferencias  de  


ciertos grupos en un espacio y momento determinados. 


marchand   Voz francesa para designar a una persona que compra y vende   


obras de arte. 


 


off En su sentido literal significa ‘fuera’. Unida a otras pa-labras se 


emplea en diversos contextos. Por ejem-plo: off the record, 


expresión usada en periodis-mo, sobre todo en entrevistas, para 


referirse a te-mas tratados o información recibida pero que no es 


registrada. Spin-off, locución usada para designar los proyectos 


que nacen de uno previo; en administración se emplea también 


para referirse a una empresa que surge de otra. Voz en off, es la 


que se escucha pero no está en escena. 


output Voz inglesa que el DRAE acoge como “producto resultante de un 


proceso de producción” y en informática como “información que 


sale procesada por un sistema informático o por una 


computadora”. 


outsider En política, alguien que sin pertenecer a un partido  interviene en 


una contienda electoral. 


outsourcing De uso popularizado  en  los  últimos  años,  se  puede  traducir  


como ‘tercerización’ o ‘contrato de personal externo’. 


 


paparazzi Vocablo italiano que se emplea para denominar a los fotógrafos 


inescrupulosos que andan detrás de  su próxima “víctima”. Su  


uso se populariza luego del estreno de La dolce vita de Federico 


Fellini, pues uno de los personajes, fotógrafo él, se llamaba 


Paparazzo. Luego el término se extiende a todo el mundo como 


paparazzi (forma plural). El DPD castellaniza el vocablo como 


‘paparazi’. 


password Debe reemplazarse por el vocablo “contraseña”. 







 
 


pizza Plato típico italiano de gran difusión en el continente americano. 


 
 


retail Vocablo que se utiliza para referirse a la venta de un  producto al 


por menor (minorista). 


 


self-service Se recomienda usar ‘autoservicio’. 


show room Espacio dedicado a la exposición de un producto. 


software El   DPD   recomienda   sustituir   el   término   por   ‘programa’   o 


‘aplicación’. 


souvenir Voz francesa. El DRAE la define como “objeto que sirve como 


recuerdo de la visita a un lugar determinado”. 


spot El  DPD  recomienda  su  reemplazo  por  el  ‘término  anuncio’  o 


‘cuña comercial’. 


staff Conjunto del personal que labora en una empresa. 


stakeholder Se usa para designar a todos los  grupos  involucrados  en  el 


conjunto de actividades de una empresa, como los accionistas,  


los trabajadores, los clientes y las personas del entorno que, de 


una u otra forma, se pueden ver afectados. 


 


think tank Institución, fundamentalmente de  investigación,  de  mucha  


importancia en el ámbito académico y de las nuevas ideas. Sus 


trabajos son considerados los de más alto nivel académico. 


Literalmente significa ‘tanque de pensamiento’. En ocasiones, en 


español se usa la expresión ‘fábrica de ideas’ para referirse a un 


think tank. 


tour Voz   francesa   para   referirse   a   los   viajes   organizados   por 


empresas de turismo. 


 


vedette Voz   francesa   para   designar   a   la   artista   principal   en   un 


espectáculo de variedades. El DPD propone la grafía ‘vedet’ en 


sustitución. 


 


webmaster    Persona encargada de mantener y actualizar la página web de     


una institución. 


workshop Voz de uso común que debe reemplazarse por ‘taller’. 







 
 


 


yuppie Del inglés young, urban and professional, cuya traducción literal es 
‘joven, urbano y profesional’. Se usa para referirse a los jóvenes 
profesionales exitosos, en especial en los ámbitos financiero y 
empresarial. 


 
zapping Acto por el cual se pasa de canal en canal de TV mediante el control 


remoto. El DPD recomienda sustituir esta palabra por ‘zapeo’. 


 
 
 
 


EXPRESIONES Y LOCUCIONES INCORRECTAS 


s correcta s incorrecta. 


 
 


Hay expresiones y locuciones que con frecuencia se usan  de  modo  
incorrecto. 


A continuación se enumeran algunas con la intención de que se eviten en los 


originales que se presentan al Fondo Editorial. 


 acorde a la situación. La forma correcta es ‘acorde con la situación’.


 a grandes líneas. Es un galicismo que puede reemplazarse por ‘en líneas 


generales’.


 a grosso modo. Lo correcto es grosso modo.


 al interior de. Debe reemplazarse por ‘dentro de’ o, simplemente, por la 


preposición ‘en’.


 a nombre de. La forma correcta es ‘en nombre de’.


 a través de. Significa pasar de un lado a otro. Es incorrecto su uso con el 


sentido de ‘mediante’ o ‘por medio de’.


 a nivel de. Es un anglicismo que debe usarse solo cuando se refiere  a la 


altura o nivel que algo alcanza. Aunque su uso es cada vez más extendido, 


debe evitarse. Según el caso, se puede sustituir por ‘en el ámbito de’ o 


simplemente por ‘como’; en ciertas ocasiones incluso se puede eliminar.


 
Ejemplo: 


 
s A nivel personal, discrepo de tu opinión. 


s En lo personal, discrepo de tu opinión. 


 
s Fue una reunión a nivel estatal. 


s Fue una reunión de Estado. 







 
 


 bajo ese punto de vista. La forma correcta es ‘desde ese punto de  vista’.


 cerca a. La forma correcta es ‘cerca de’.


 conjuntamente con. La preposición con ya está incluida en conjuntamente;   


por lo tanto, se puede simplificar.


 
Ejemplo: 


 
s Fue a la ceremonia conjuntamente con su hermana. 


s Fue a la ceremonia junto con su hermana. 


s Fue a la ceremonia con su hermana. 


 
 convencer que. Queísmo por ‘convencer de que’.


 dar comienzo, dar inicio. Se debe sustituir por ‘comenzar’, ‘iniciar’.


 de acuerdo a. Anglicismo por ‘de acuerdo con’.


 de alguna manera. Anglicismo que debe sustituirse por ‘en cierto modo’.


 de conformidad a. La forma correcta de esta expresión es ‘de conformidad 


con’.


 delante mío. La forma correcta es ‘delante de mí’.


 de motu propio. La expresión latina correcta es ‘motu 


proprio’.


 de ... a / desde ... hasta. Forma correcta de usar las correlaciones temporales 


o espaciales. Estas correlaciones no deben alterarse.


 
Ejemplos: 


 
s De Lima hasta Chaclacayo hay 40 kilómetros. 


s De Lima a Chaclacayo hay 40 kilómetros. 


s La bodega estará abierta desde las 7.00 horas hasta las 20.00 horas. 


 
 de otro lado, de otra parte. Es un galicismo. Lo correcto es ‘por otro lado’, ‘por 


otra parte’.


 el mismo la misma.  Evitar  su uso por ser una anáfora innecesaria en todos  


los casos. Debe reemplazarse por los pronombres personales 


correspondientes o por un posesivo. Algunos ejemplos ayudarán a aclarar la 


idea:


 
s Para la presentación de los originales y la edición de los mismos se 


necesita... 


s Para la presentación y la edición de los originales se 


necesita... 







 
 


s Tenemos que cambiar las últimas páginas del libro y la diagramación del 


mismo. 


s Tenemos que cambiar las últimas páginas y la diagramación del libro. 


s El concurso fue exitoso, pues en el mismo participaron muchos 


estudiantes. 


s El concurso fue exitoso, pues participaron muchos es--tudiantes. 


 
s El organizador del concurso fue Rodrigo, quien dispuso que el mismo 


tenía que terminar en una hora. 


s El organizador del concurso fue Rodrigo, quien dispuso que termine en 


una hora. 


 
s Si tenemos en cuenta el contexto de la obra, entenderemos que la 


misma será complicada. 


s Si tenemos en cuenta el contexto de la obra, entenderemos que esta 


será complicada. 


 
 en base a. Locución que se debe sustituir por ‘basándose en’, ‘sobre la base 


de’, ‘basado en’, ‘con base en’.


 En calidad de. Debe reemplazarse por ‘como’.


 
Ejemplo: 


 
s Participará en el seminario en calidad de expositor. 


s Participará en el seminario como expositor. 


 
 en caso que. Queísmo por en caso ‘de que’, ‘en el caso de que’.


 en el marco de. Debe sustituirse por ‘dentro de’ o ‘en’.


 en la medida que. La forma correcta de esta expresión es ‘en la medida en 


que’.


 en ocasión de. La forma correcta de este expresión es ‘con ocasión de’.


 en relación a. La forma correcta de esta expresión es ‘en relación con’. 


También puede usarse ‘con relación a’.


 es por eso que / es por eso por lo que. Locución que se puede simplificar 


utilizando ‘por eso’.


 
Ejemplo: 


 
s Tuve que asistir a una reunión, es por eso por lo que no te esperé. 


s Tuve que asistir a una reunión, por eso no te esperé. 


 
 hace unos años atrás. Es forma incorrecta. Debe decirse ‘hace unos  años’.







 
 


 jugar un papel. Debe sustituirse por ‘Desempeñar’ o ‘representar un papel’.


 Los sin techo. La forma correcta es ‘los sintecho’


 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). Es preferible ‘metros de  altitud’.


 pasos a seguir. La forma adecuada es ‘pasos que se deben seguir’.


 periodo de tiempo. Periodo significa ‘tiempo’; por lo tanto, debe usar solo 


‘periodo’.


 polos opuestos. Los polos por definición siempre son opuestos.


 protagonista principal. El protagonista es siempre el personaje principal. No 


tiene sentido la repetición.


 status quo. La expresión latina correcta es ‘statu quo’, que se define como el 


estado de cosas en un determinado momento.


 Uso horario. Lo correcto es ‘huso horario’.







 
 
 


Recomendaciones 
de redacción y ortografía 


 
 Existen manuales que recomiendan empezar un escrito por el título de la   


obra, aunque este se vaya modificando a medida que se avanza con  el 


trabajo; en efecto, el título puede variar hasta el momento de entregar los 


manuscritos para su publicación. El Fondo Editorial sugiere dos tipos  de 


títulos:


 Los que contienen un título principal, directo, informativo, que resume 


adecuadamente el contenido del trabajo. 


 
Ejemplo: 


 
El cine sonoro en el Perú 


 
 Los que contienen un título principal más expresivo y un subtítulo o 


sobretítulo explicativo o aclaratorio del contenido. 


 
Ejemplo: 


 
En la comarca oscura 


Lima en la poesía peruana 1950-2000 


 
 Se debe recordar que ni los títulos ni los subtítulos llevan punto final. 


 Evítese el uso de neologismos cuando la palabra tiene su equivalente en 


castellano. Hay términos que, debido a los avances tecnológicos y a la  


difusión de nuevas disciplinas, se han convertido en palabras de uso común; 


sin embargo, no conviene abusar de ellos cuando se pueden sustituir por  


otros que se ajustan al idioma, sus normas y recomendaciones. Por ejemplo, 


no tiene sentido usar e-mail cuando en español existe ‘correo electrónico’, ni 


password cuando bien puede reemplazarse por ‘contraseña’.


 Para formar el plural de los latinismos se recomienda utilizar sus 


correspondientes plurales castellanizados (memorándum-memorandos; 


referéndum-referendos; currículum-currículos). Si se trata de anglicismos o 


extranjerismos, en general, se aconseja utilizar el plural regular español (club- 


clubes).


 Los incisos o frases incidentales que se insertan en los enunciados para 


agregar información deben ser breves, para no distraer al lector. Cuando el 


inciso es necesariamente extenso, debe colocarse al final de la oración, 


precedido de coma.







 
 


 No se debe abusar del vocablo ‘etcétera’, pues esto dejará la impresión de  


que el autor desconoce ciertos datos o carece de argumentos.


 Se debe evitar el uso excesivo de adverbios terminados en ‘mente’.


 
Ejemplo: 


 
s Finalmente, trataremos un tema que quedará indudablemente 


incompleto, pero que puede ser útil, pues incluye los errores que se 


cometen más frecuentemente. El texto se distribuirá únicamente entre 


las personas interesadas. 


s Para terminar, trataremos un tema que quedará sin duda incompleto, 


pero que puede ser útil, pues incluye los errores que se cometen a 


menudo. El texto se distribuirá solo entre las personas interesadas. 


 
 El uso de los adjetivos debe reservarse para casos muy concretos, cuando el 


sustantivo requiere ser calificado.


 El autor pondrá atención especial en concluir una secuencia de conceptos   


que anuncie al escribir; por ejemplo, si advierte ‘en primer lugar’, se infiere  


que habrá un segundo lugar.


 Empléense sinónimos para no repetir la misma palabra dentro de un  párrafo.


 Todo nombre propio (persona, lugar o institución) que se mencione en el 


trabajo debe estar bien escrito y de la misma forma en todas las partes del 


libro. Esta observación es válida también para las fechas.


 El uso indebido del gerundio denota pobreza de lenguaje. Debe tenerse en 


cuenta que el tiempo indicado por el gerundio es siempre simultáneo con el 


tiempo del verbo principal o inmediatamente anterior a él;  nunca  puede  


indicar una acción posterior.


 
Ejemplos: 


 
s Compuso varias canciones, logrando muchos éxitos. 


s Compuso varias canciones con las cuales logró muchos 


éxitos. 


 
s Lea todos los documentos, informando luego al decano . 


s Lea todos los documentos e informe luego al decano. 


 
s Fuimos a una discoteca, bailando toda la noche. 


s Fuimos a una discoteca y bailamos toda la noche. 


 
s Se realizó una investigación, comprobándose el fraude. 


s Se realizó una investigación que comprueba el fraude. 







 
 


 Se puede usar gerundio en los siguientes casos:


 Para indicar el modo o la circunstancia en que se realiza la acción del 


verbo. 


 
Ejemplos: Se fue corriendo. / Llegó sudando. 


 
 Para indicar una condición, una causa o una caracte-rística. 


 
Ejemplos: 


Siendo tantos, no creo que quepamos. 


Habiendo reservado mesa, no tendremos problemas para cenar. 


 
 El dequeísmo es uno de los errores más frecuentes que se encuentra en  


textos escritos incluso por autores con experiencia; esto  es,  el  uso 


innecesario de la preposición ‘de’ antes de la conjunción ‘que’. Quizás ayude  


al lector conocer que no se usa la preposición ‘de’ ante la presencia de los 


verbos relativos al habla, el pensamiento y los sentidos, aunque estos no   


sean los únicos casos.


 
Ejemplos: 


 
s El profesor me dijo de que no llegue tarde. 


s El profesor me dijo que no llegue tarde. 


 
s Contestó de que pronto publicará su libro. 


s Contestó que pronto publicará su libro. 


 
s Comentó de que nunca votaría por ese candidato. 


s Comentó que nunca votaría por ese candidato. 


 
s Cuesta mucho imaginar de que no lo volveremos a ver. 


s Cuesta mucho imaginar que no lo volveremos a ver. 


 
Otro modo de averiguar si existe este error es transformando la parte dudosa 


en una pregunta, formulándola con y sin la preposición ‘de’. 


 
Ejemplo: 


 


s ¿De qué confirmó? 


Confirmó de que pronto publicará su libro. 


s ¿Qué confirmó? 


Confirmó que pronto publicará su libro. 







 
 


Evidentemente la pregunta no requiere la preposición ‘de’. 


El error contrario es la omisión de la preposición ‘de’ cuando la frase la 


requiere. 


 
Ejemplo: 


 
s ¿Qué estamos seguros? 


Estamos seguros que pronto cambiará la situación. 


s ¿De qué estamos seguros? 


Estamos seguros de que pronto cambiará la situación. 


 
En este caso la pregunta sí requiere la preposición. 


Cabe aclarar que los verbos avisar, advertir, cuidar, dudar e informar pueden 


expresarse con o sin la preposición. 


 Se debe tener en cuenta que las palabras formadas por un prefijo terminado 


en vocal y una voz que empieza por la misma vocal deben mantener ambas 


(‘antiimperialismo’). Cuando una palabra formada por un prefijo que termina  


en vocal se encuentra con otra que empieza con ‘r’, esta última se repite por 


razones fonéticas (‘vicerrector’, ‘microrregión’).


 Se debe recordar la importancia del buen uso de frases adverbiales y 


conjuntivas, conocidas también como ‘conectores’, para unir ideas y lograr la 


correcta ilación del discurso. Como una ayuda a los usuarios de este manual, 


los resumiremos en cuatro tipos:


 De adición: además, también, asimismo,  más aún, es más, incluso, de  


igual modo. 


 De oposición: a pesar de, por el contrario, pero, sin em-bar-go, no  


obstante, por otra parte. 


 De causa y consecuencia: puesto que, porque, pues, entonces, por lo 


tanto, por eso, por este motivo, por consiguiente. 


 De conclusión: finalmente, en fin, por último.











 
 


Anexos 


 
Relación de abreviaturas 


 


(a) alias 


a. C. antes de Cristo  (también a. de C.) 


admón. administración 


almte. almirante 


a. m. ante merídiem (antes del mediodía) 


apdo. apartado 


arq. arquitecto 


art. artículo 


arz. arzobispo 


atte. atentamente 


avda. avenida (también av.) 


  


bco. banco 


bibl. biblioteca 


Bs. As. Buenos Aires 


bto. beato (también B.) 
  


cap. capital 


cap. capitán 


 
CD-rom 


compact disc-read only memory (disco compacto solo de 


lectura, cederrón en el DRAE) 
  


c. e. correo electrónico 


cía. compañía (también comp.) 


cmte. comandante (también cmdt., comte.) 


cta. cuenta 


cte. corriente 


cts., ctvs. centavos 
  


D. don 


d. C. después de Cristo (también d. de C.) 


dcho., dcha. derecho, derecha 


del. delegación 


D.E.P. descanse en paz 







 


 


depto. departamento (también dpto.) 


D. F. distrito federal 


dicc. diccionario 


Dir. dirección 


dir. director 


D. L. decreto ley 


D. Leg. decreto legislativo 


D. m. Dios mediante 


Dr. doctor 
  


Emmo. eminentísimo 


Exca. excelencia 


Excmo. excelentísimo 
  


fca. fábrica 


Fdo. firmado 


  


gral. general 
  


hno. hermano 


 
http. 


Hypertext transfer protocol (transferencia de protocolo de 


hipertexto) 
  


Ilmo. ilustrísimo 


ing. ingeniero 


izq., izqdo. izquierdo 


  


Lic. licenciado (también Ldo.) 


Ltd. limited (limitado, limitada) 


Ltda. limitada 
  


máx. máximo 


Mons. monseñor 


mín. mínimo 
  


P. padre (en una orden religiosa) 


p. a. por autorización 


p. a. por ausencia 







 


 


pbro. presbítero 


P. D. posdata 


pdo. pasado 


Pdte. presidente 


p. m. post merídiem (después del mediodía) 


pral. principal 


prof. profesor 


prov. provincia 
  


r. respuesta 


R. reverendo (también se usa Rev. y Rvdo.) 


Rep. República 
  


r. p. m. revoluciones por minuto 
  


s. siguiente (también se usa sig.) 


s. siglo 


S. A. Sociedad Anónima 


S. E. Su Excelencia 


Soc. sociedad 
  


tel. teléfono (también se usa teléf.) 


  


Ud. usted 
  


v. g. verbigracia (también v. gr.) 







 
 


Abreviaturas más usadas en la actividad editorial 
 


 


ápud. en la obra de 
  


c. circa (en torno a la fecha que se indica, también se usa ca.) 


cf. cónfer (compárese, véase) (también  conf., confr.) 


col. colección 


comp. compilador 


coord. coordinador 
  


dir. director 


D. L. depósito legal 


doc. documento 
  


ed. edición 


ed. editor 


ej. ejemplo 


et al. et alii (y otros) 
  


fasc. fascículo 


fig. figura 
  


ib., ibíd. ibídem (en el mismo lugar) 


íd. ídem (el mismo, lo mismo) 


i. e. id est (esto es) 


imp. imprenta (también impr.) 


impr. impreso 


  


loc. cit. loco citato (en el lugar citado) 
  


ms. manuscrito 
  


n. nota 


N. del E. nota del editor 


N. del T. nota del traductor 


núm. número 
  







 


 


ob. cit. obra citada 


op. cit. opere citato (en la obra citada) 
  


p. página (también se usa pág.) 


párr. párrafo 


p. ej. por ejemplo 


pp. páginas (también se usa págs.) 


pról. prólogo 


P. S. post scríptum (después de lo escrito) 
  


s. a., s/a sin año de edición 


s. d., s/d sine data (sin fecha de edición o de impresión) 


s. e., s/e sin (indicación de) editorial o casa editora 


s. f., s/f sin fecha 


s. n., s/n sin número 


ss. siguientes 
  


t. tomo 


tít. título 


trad. traducción, traductor(a) 


  


v., vid. vide (véase) 


VV. AA. varios autores 


Vº Bº visto bueno 


V. O. versión original 


vol. volumen 







 


 
 


Anexo 2 
Relación de siglas 


 
 


Acnur Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 


ADN ácido desoxirribonucleico 


AECI Agencia Española de Cooperación Internacional 


AFP Administradoras de Fondos de Pensiones 


ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 


ALC-UE Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea 


AM amplitud modulada 


ANC Asociación Nacional de Centros 


ANR Asamblea Nacional de Rectores 


APEC Foro de Cooperación Asia-Pacífico (por sus siglas en inglés) 


APEP Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú 
  


BCRP Banco Central de Reserva del Perú 


BID Banco Interamericano de Desarrollo 


BIRD Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo 


BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 


BM Banco Mundial 


BVL Bolsa de Valores de Lima 


  


CAEN Centro de Altos Estudios Nacionales 


CAJ Comisión Andina de Juristas 


CAN Comunidad Andina de Naciones 


CCE Comisiones de las Comunidades Europeas 


CEAS Comisión Episcopal de Acción Social 


CIA (Central Intelligence Agency) Agencia Central de Inteligencia 


CIES Centro de Investigaciones Económicas y Sociales 


CND Consejo Nacional de Descentralización 


CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 


CPP Consejo de la Prensa Peruana 


CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación 
  


 
DEA 


(Drug Enforcement Administration) Departamento 


Estadounidense Antidroga 


DVD disco de video digital 







 


 


  


EUA Emiratos Árabes Unidos 
  


 


FAO 
(Food and Agricultural Organization) Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 


 


FBI 


(Federal Bureau of Investigation) Oficina Federal de 


Investigación 


FCE Fondo de Cultura Económica 


FM frecuencia modulada 


FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 


FMI Fondo Monetario Internacional 
  


 


GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade) Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 


GEI Gases de efecto invernadero 


 


GPS 
(Geographic Position System) Sistema de Posicionamiento 
Geográfico 


GTZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
  


HD (High Definition) Alta Definición 
  


I+D Investigación y Desarrollo 


 
IATA 


(International Air Transport Association) Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 


IDL Instituto de Defensa Legal 


IEP Instituto de Estudios Peruanos 


IFEA Instituto Francés de Estudios Andinos 


ILD Instituto Libertad y Democracia 


INC Instituto Nacional de Cultura 


INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 


IPAE Instituto Peruano de Administración de Empresas 


IPYS Instituto Prensa y Sociedad 


 
ISBN 


(International Standard Book Number) Número Internacional 


Normalizado del Libro 


 


ISO 
(International Standard Organization) Organización 
Internacional de Estandarización 


 


ISSN 


(International Standard Serials Number) Número Internacional 


Normalizado de las Publicaciones en Serie 
  


JICA (Japan International Cooperation Agency) Agencia Japonesa 







 


 


 de Cooperación Internacional 


JNC Junta Nacional del Café 


JNE Jurado Nacional de Elecciones 
  


 


NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) 
Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio 


  


OACI Organización de Aviación Civil Internacional 


OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 


OEA Organización de Estados Americanos 


OIT Organización Internacional del Trabajo 


OMC Organización Mundial de Comercio 


OMS Organización Mundial de la Salud 


ONG organización no gubernamental 


ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales 


OPS Organización Panamericana de la Salud 


ONU Organización de las Naciones Unidas 


OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 
  


PC personal computer (computadora personal) 


PMA Programa Mundial de Alimentos 


PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 


PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 


PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú 
  


RAE Real Academia Española 


  


SBS Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 


SIP Sociedad Interamericana de Prensa 


SIS Seguro Integral de Salud 


SNI Sociedad Nacional de Industrias 


SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 


SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
  


TC Tribunal Constitucional 


TDT televisión digital terrestre 


TIC tecnologías de la información y la comunicación 


TLC Tratado de Libre Comercio 







 


 


TM trade mark (marca comercial registrada) 
  


 
 


UNCTAD 


(United Nations Conference on Trade and Development) 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 


UL Universidad de Lima 


UN (United Nations) Naciones Unidas 


 
 


Unesco 


(United Nations Educational, Scientific and Cultural 


Organization) Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 


 


Unicef 
(United Nations International Children Emergency Fund) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia 


UNMSM Universidad Nacional Mayor de San Marcos 


 


UNTSO 


(United Nations Truce Supervision Organization) Organización 


de las Naciones Unidas para la Supervisión de la Tregua 


UV ultravioleta (también se usa UVA) 
  


VIH (Virus de inmuno deficiencia humana) 
  


 
WASP 


(White, Anglo-Saxon, Protestant) Protestante, Anglosajón, 
Blanco 


WWF (World Wide Fund) Fondo Mundial para la Naturaleza 


www world wide web (red informática mundial) 







 


 
 


Anexo 3 
Relación de acrónimos 


 
 
 


Adex Asociación de Exportadores 


 
Asean 


(Association of South East Asian Nations) 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático 


  


 
Cedep 


Centro de Estudios para el Desarrollo y la 
Participación 


Cendoc Centro de Documentación sobre la Mujer 


Cepal Comisión Económica para América Latina 


y el Caribe  


Cepes Centro Peruano de Estudios Sociales 


 
Cepis 


Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente 


Ceplan Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 


 
Cinseyt 


Centro de Investigaciones Sociales, Económicas y 
Tecnológicas 


Clacso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 


Cofide Corporación Financiera de Desarrollo 


Conaco Confederación Nacional de Comerciantes 


Conadeh Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 


Conam Consejo Nacional del Ambiente 


 
Conasev 


Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 


Valores 


Conasur Conferencia de las Naciones del Sur 


Concytec Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 


 
Confiep 


Confederación Nacional de Instituciones 


Empresariales Privadas 


 
Consucode 


Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado 


  


 
Desco 


Centro de Investigación y Promoción para el 


Desarrollo 


 
Devida 


Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 


Drogas 
  


Enaho Encuesta Nacional de Hogares 







 


 


Endes Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
  


 


Felafacs 
Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social 


  


Grade Grupo de Análisis para el Desarrollo 


  


Imarpe Instituto del Mar del Perú 


Inabec Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo 


 
Inapmas 


Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente 


para la Salud 


Indeci Instituto Nacional de Defensa Civil 


 
Indecopi 


Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual 


Inpe Instituto Nacional Penitenciario 


Inrena Instituto Nacional de Recursos Naturales 


Invermet Fondo Metropolitano de Inversión 
  


Mercosur Mercado Común del Sur 


Minsa Ministerio de Salud 
  


 
Nafta 


(North Atlantic Free Trade Area) Zona del Libre 
Comercio del Atlántico Norte 


  


 
Osiptel 


Organismo Supervisor de la Inversión en Tele- 
comunicaciones 


 
Ositran 


Oficina Supervisora de la Inversión en Infraes- 
tructura de Transporte Público 


  


Pronaa Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 


Prompex Comisión para la Promoción de Exportaciones 


pyme pequeña y mediana empresa 
  


 


Redalyc 


Red de Revistas Científicas de América Latina, el 


Caribe, España y Portugal 


Reniec Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 


 


Repamar 


Red Panamericana de Manejo Ambiental de 


Residuos 
  


Scielo (Scientific Electronic Library Online) Biblioteca 







 


 


 Científica Electrónica en Línea 


Sedapal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 


Senamhi Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 


 


Senati 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial 


Sepia Seminario Permanente de Investigación Agraria 


sida Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 


Sunarp Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 


 
Sunass 


Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea- 
miento 


 
Sunat 


Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria 


  


Transparencia Asociación Civil Transparencia 
  


Unasur Unión de Naciones Suramericanas 







 


 
 


Anexo 4 
Relación de símbolos 


 
 


 


a área 


A amperio(s) 
  


C carbono 


°C grado(s) (de la escala) Celsius 


Ca calcio 


cal caloría(s) 


cm centímetro(s) 


cm
2
 centímetro(s) cuadrado(s) 


Cu cobre 
  


db decibelio(s) 


dl decilitro 
  


E Este 
  


°F grados (de la escala) Fahrenheit 


Fe hierro 
  


g gramo 


Ga galio 


 
G5 


Grupo de los Cinco (Estados Unidos, Japón, 
Francia, Alemania y Reino Unido) 


 
G7 


Grupo de los Siete (Estados Unidos, Japón, Francia, 
Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá) 


 
 


G10 


Grupo de los Diez (Estados Unidos, Japón, Francia, 
Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá, Bélgica, 
Países Bajos y Suecia), con Suiza como miembro 
de honor suman once. 


  


h hora(s) 


H hidrógeno 


ha hectárea(s) 







 


 


Hz Hertz 
  


I yodo 
  


k kilo(s) 


kg kilogramo(s) 


km kilómetro(s) 


km
2
 kilómetros cuadrados 


kw kilovatio(s) 
  


l, L litros 


Li litio 
  


m metro(s) 


mg miligramo(s) 


Mg magnesio 


min minuto(s) 


mm milímetro(s) 
  


N nitrógeno 


N Norte 
  


O oxígeno 


O Oeste 
  


Ra Radio 
  


s segundos (de tiempo) 


S Sur 


S azufre 
  


t toneladas 
  


V voltio 
  


W vatio(s) 







 


 
 


Anexo 5 
Importancia de la normalización de nombres 


de los investigadores 


 


Las más reconocidas instituciones de investigación sugieren a sus autores   
que adopten, a su elección, lo que denominan un “nombre bibliográfico único”. 
Mayor atención han puesto en el asunto las instituciones académicas 
hispanohablantes, considerando que las bases de datos suelen indexar los 
nombres adaptándolos a las estructuras de nombres ingleses. Por ello, el Fondo 
Editorial ha creído conveniente reseñar algunas recomendaciones de  la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). 


 
Criterios para la normalización 


 Adoptar un “nombre bibliográfico único”. Se debe elegir la forma que más fácil  


y rápidamente permita identificar al investigador.


 Usar el nombre en su forma completa para diferenciarlo de posibles 


homónimos, así como para reconocer el género. Esta forma perderá su  


utilidad si la base de datos, como ocurre en ciertos casos, sigue la práctica de 


reducir el nombre a su inicial.


 En el caso de nombres compuestos, se pueden incluir ambos, pero  se  


sugiere anotar el primer nombre completo y la inicial del segundo, para evitar 


que las bases de datos lo interpreten como primer apellido.


 Incluir guiones entre las palabras que conforman los apellidos para evitar la 


eliminación del segundo apellido.


 Evitar las partículas que unen nombres entre sí, nombre con apellido o 


apellidos entre sí. Para mantenerlos, se recomienda unirlas con guiones 


(ejemplo: Rodrigo de-la-Borda).







 
 
 


Anexo 6 
Las redes de revistas científicas 


 


El advenimiento de internet trajo consigo la creación de recursos electrónicos 
inimaginables. Uno de estos son las numerosas redes y bases de datos  
dedicadas a agrupar publicaciones científicas de todo el mundo. Las hay 
generales y por especialidad, regionales y universales. En los últimos años, 
haciendo frente a los numerosos servicios de información de carácter comercial 
que venden sus servicios a bibliotecas y centros de documentación de 
instituciones educativas y de investigación, surgieron redes alternativas con el 
propósito de difundir el conocimiento y la investigación desde entornos de  
‘acceso abierto’ (open access). Esto quiere decir que cualquier persona puede 
acceder libremente, sin ninguna restricción económica ni legal, a la información 
científica y cultural. 


Así, redes como Latindex (sistema regional de información de revistas 


científicas), Scielo (Scientific Electronic Library Online) o Redalyc (Red de 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y  Portugal),  entre 
otras, han impulsado el mejoramiento de la calidad de las publicaciones y, sobre 
todo, han hecho posible la difusión del trabajo de académicos e investigadores, 
que cada día obtiene mayor visibilidad. 


Para cumplir con sus objetivos, las diferentes redes han creado criterios de 
aceptación o requisitos que toda revista debe practicar para ser incluida en su 
acervo bibliográfico. Tres revistas de la Universidad de Lima ya se encuentran 
indexadas en estos sistemas de información: Contratexto, en Latindex, Dialnet, 
Incom-UAB y Red Iberoamericana de Revistas de Co-mu-ni-cación y Cultura; 
Persona, en Latindex, Dialnet, Pepsic y PsicoDoc, y próximamente podrá leerse 
también en Redalyc, e Ingeniería Industrial en Latindex. 


Con relación a los criterios para que una publicación académica pueda 
registrarse en las citadas bases de datos, además del estricto cumplimiento de    
la periodicidad, uno de los principales es que más de la mitad de las 
colaboraciones publicadas en la revista sea resultado de una investigación 
científica o artículos originales que signifiquen un aporte para el área específica 
de la publicación. A esto se agrega que por lo menos un cincuenta por ciento de 
las colaboraciones provengan de autores externos a la institución que publica. 


Otro requisito igualmente importante es que se practique una revisión o 
arbitraje anónimo por pares de todas las colaboraciones. El procedimiento que    
se sigue debe indicarse explícitamente en alguna parte de la revista, aunque 
recomiendan que se haga en las instrucciones al autor, donde también  se  
incluirá la exigencia de originalidad de la colaboración. 


Algunos criterios que atañen directamente a los autores de los artículos son: 
que se incluya la institución de adscripción del autor, el país y el correo 
electrónico;  el  título  del  artículo  en  castellano  y  en  inglés;  y  una  reseña, en 







 
 


ambos idiomas, que resuma el objetivo, la metodología y la conclusión principal 
del trabajo. El Fondo Editorial de la Universidad de Lima se encargará de que se 
cumplan los demás requisitos que exigen las redes de revistas científicas, como 
datos básicos de identificación de las revistas, números de registros 
internacionales, menciones de cuerpo directivo, asesor y dictaminador,  entre 
otros que pasan la treintena. 
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Formato general del trabajo 


 


 Alineación: Justificado 


 Fuente: Times New Roman 


 Interlineado: 1,5 


 Tamaño de fuente: 12 puntos 


 Tamaño de papel: A4 (210x297 mm) 


 Márgenes: 


 Izquierdo: 3,5 cm 


 Superior: 2,54 cm 


 Inferior: 2,54 cm 


 Derecho: 2,54 cm 


 Espacio posterior de cada párrafo: 6 puntos 


 Espacio posterior de cada subtítulo (nivel 2 y 3): 6 puntos 


 


 Sangría: a partir del segundo párrafo de cada sección utilice sangría de 1,25 cm 


en la primera línea. Esta pauta se aplica para todas las divisiones, pero no para 


el caso de las viñetas (véase la plantilla N.° 8). 


  


 Notas informativas a pie de página: sirven para agregar algún comentario o 


información del autor. El procesador de textos (Word) tiene una función que 


permite introducir, automáticamente, tanto la llamada, que va en el texto en 


superíndice, como la nota (véase la plantilla N.° 8). 


 


 Numeración de las páginas:  


 Los números de las páginas se colocan en la parte inferior derecha. Formato: 


Times New Roman, 12 puntos 


 Las páginas preliminares se numerarán con números romanos en minúscula, 


desde la portada hasta antes de la introducción. A partir de esta se 


numerarán con arábigos (véanse las plantillas N.° 7 y N.° 8). 


 


 Portada 


 Es la primera página del documento y contiene los datos generales (véase la 


plantilla N.° 1).  


 Nombre completo de la universidad ubicado en el margen superior de la 


página. Formato: 12 puntos, centrado.  


 Nombre completo de la facultad o carrera, en la siguiente línea. Formato: 12 


puntos, centrado.  







 


 


 


 Logotipo institucional Ulima en color, en las dimensiones establecidas, 


dejando cuatro (4) espacios desde el nombre de la Universidad (véase la 


plantilla N.° 1). 


 Colocar el título del trabajo cuatro (4) espacios por debajo del logo de la Ulima. 


Formato: interlineado sencillo, 20 puntos, negrita, centrado, mayúsculas. 


 A un (1) espacio del título del trabajo, indicar si es tesis, trabajo profesional o 


trabajo de investigación. Formato: 12 puntos, centrado. 


 Dejando tres (3) espacios, colocar los nombres y apellidos completos del 


alumno. En la siguiente línea, centrado, colocar su código. Si el trabajo fuera 


realizado por más de un integrante, los nombres, apellidos y códigos se 


colocarán de la misma manera. Formato: 14 puntos, negrita, centrado. 


 Dejando dos (2) espacios, colocar el título ‘Asesor’, en negrita. En la siguiente 


línea, centrado, colocar los nombres y apellidos completos. 


 Al final de la hoja colocar el distrito (Lima) seguido del país (Perú), separado 


por un guion. En la siguiente línea, centrado, colocar el mes y año de 


publicación de la tesis o del trabajo de investigación. 


 Esta página no se numera. 


 Tabla de contenido:  


 La página tiene el título ‘TABLA DE CONTENIDO’ (véase la plantilla N.° 3). 


 Dejando dos (2) espacios, colocar el título del capítulo y posteriormente cada 


subtítulo que conforma el documento.  


 El procesador de textos (Word) tiene una función que permite la creación de 


tablas de contenido de manera automática. 


 Solo se deberán incluir los títulos y subtítulos hasta el tercer nivel. 


 Los números de página irán tabulados en el margen inferior derecho. 


 Tablas:  


 Las páginas en las que aparecen las tablas también deben numerarse y su 


disposición (vertical u horizontal) no debe alterar la posición del número de 


página. 


 Las tablas deben estar numeradas y tener un título (véase la plantilla N.° 9).  


 Si las autoridades de su facultad o carrera disponen que se aplique el estilo 


APA en todos sus detalles, puede consultar la siguiente página web: 


http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-formatting.aspx o el manual 


de publicaciones de la American Psychological Association (3.ª edición en 


español, 6.ª edición en inglés, pp. 130-168).  


 Las tablas se deben incorporar en el texto y no al final del capítulo ni en los 


anexos. 


 Para el contenido y las notas de una tabla utilice la fuente Times New Roman 


en 10 puntos e interlineado sencillo. 



http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-formatting.aspx





 


 


 


 El procesador de textos (Word) tiene una función que permite la inserción de 


títulos y numeración de tablas generando su índice de manera automática.  


 Figuras:  


 Para el contenido o cuerpo de las figuras utilice la fuente Arial con un tamaño 


de 8 a 14 puntos e interlineado sencillo.  


 Las páginas en las que aparecen figuras también deben numerarse y su 


disposición (vertical u horizontal) no debe alterar la posición del número de 


página. 


 Las figuras deben estar numeradas y tener un título (véase la plantilla N.° 


10).   


 Las figuras deben incorporarse en el texto y no al final del capítulo ni en los 


anexos. 


 Para las notas de una figura utilice la fuente Times New Roman en 10 puntos 


e interlineado sencillo. 


 El procesador de textos (Word) tiene una función que permite la inserción de 


títulos y numeración de figuras generando su índice de manera automática.  


Tipos de figuras: se pueden utilizar diversos tipos de figuras para presentar datos. 


Las más comunes son: 


o Los gráficos, que muestran la relación entre dos índices cuantitativos o 


entre una variable cuantitativa continua. 


o Los diagramas, que muestran información no cuantitativa, como el flujo de 


sujetos a través de un proceso; por ejemplo, un diagrama de flujo. 


o Los mapas, que generalmente despliegan información espacial. 


o Los dibujos, que muestran información de manera gráfica. 


o Las fotografías, que contienen representaciones visuales directas de la 


información. 


En el caso de la Carrera de Arquitectura, si fuera necesario, se pueden 


considerar también otros tipos de figuras, como apuntes, láminas y planos. 


 


Notas de las figuras: las notas explican la figura. Deben ser breves pero 


descriptivas y deben colocarse dentro de los límites de la figura (véase la plantilla 


N.° 9). 


 Si las autoridades de su facultad o carrera disponen que se aplique el estilo 


APA en todos sus detalles, puede consultar la siguiente página web: 


http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-formatting.aspx o el manual 


de publicaciones de la American Psycological Association (3.ª edición en 


español, 6.ª edición en inglés, pp. 130-168). 


 



http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-formatting.aspx





 


 


 


 Citas: para insertar una cita dentro del cuerpo del documento revise la guía Citas 


y referencias: recomendaciones y aspectos básicos del estilo APA (3.ª edición en 


español, 6.ª edición en inglés)’ elaborada por la Biblioteca de la Universidad de 


Lima. También puede revisar el manual de publicaciones de la Psychological 


Association (APA) mencionado en el punto anterior. 


 


 Referencias: listado bibliográfico que documenta los trabajos de otros 


profesionales citados en la investigación que se está desarrollando. El listado de 


referencias se elaborará según el estilo APA, que se puede ver en los textos 


citados en los puntos anteriores.  


 


 Anexos: los anexos deben ir en una página diferente. Al inicio de la hoja se coloca 


la palabra ‘Anexo’, en mayúscula, acompañada de la numeración 


correspondiente. 


 


 Cómo entregar las tesis y los trabajos de investigación: las tesis o los trabajos de 


investigación deberán entregarse de la siguiente manera: 


 En formato PDF (formato de documento portátil). 


 En un CD ROM que contenga, además de la tesis, un resumen de no más de 


trescientas palabras y un listado de palabras clave que representen los temas 


principales desarrollados en el trabajo. 


 Marca de agua: en su formato digital, la tesis debe incluir una marca de agua en 


todas sus páginas. Para incluir esta marca de agua se debe tener en cuenta lo 


siguiente: 


 Descargar el logo de la Universidad desde la siguiente dirección: 


http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/logo/logo.jpg 


 En Microsoft Word, seguir esta ruta:  


Diseño de página 


Marca de agua 


Marcas de agua personalizadas 


Marca de agua de imagen 


Escala 90 % 


Decolorar 


Aceptar 


Finalmente, se ubica la imagen en el centro de la página. 


 


 


 



http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/Guias_tutoriales/citas_referencias_apa.pdf

http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/Guias_tutoriales/citas_referencias_apa.pdf

http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/logo/logo.jpg

http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/logo/logo.jpg
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Mayúsculas 


Tamaño de fuente: 20 puntos 


Alineación: centrado  


Fuente: Times New Roman 


Tamaño de fuente: 12 puntos 


Altas y bajas 


Alineación: centrado 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: 1,5 


Tamaño de fuente: 12 puntos 


Alineación: centrado 


Estilo: negrita 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: 1,5 


Tamaño de fuente: 14puntos 


Altas y bajas 


PLANTILLA N.° 1 


Portada para tesis de 


posgrado 


Insertar el código de alumno 


Precisar nombre del grado 


Puede utilizar la plantilla y ver todas 


las maestrías.  
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Interlineado: 1,5 


Tamaño de fuente: 20 puntos 


Estilo de fuente: negrita 


Mayúsculas 
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Título del trabajo 
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Pueden incluirse todos los capítulos y divisiones que el 


autor considere necesarios. 


Alineación: 


izquierda 


Interlineado: 


1,5  


Sangría:1.4 cm 


 


PLANTILLA N.° 3 


Tabla de contenido 


Alineación: centrado 


Tamaño de fuente: 16 puntos 


Estilo de fuente: negrita 


Mayúsculas 


Espaciado posterior: 0 ptos. 


Interlineado: 1.5  
Alineación: izquierda 


Interlineado: 1,5 


Tamaño de fuente: 12 puntos 


Estilo de fuente: negrita 


La introducción podrá ser reemplazada por un resumen 


ejecutivo en español e inglés, según lo establezca cada facultad o 


carrera. Considerar el siguiente modelo de Tabla de Contenido 


para los trabajos que utilicen el resumen ejecutivo: 
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PLANTILLA N.° 4 


Índice de tablas 


No todos los trabajos tienen tablas, pero si se requieren, 


pueden tener una o todas las que considere necesarias. 


Se dejarán dos (2) espacios 
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PLANTILLA N.° 5 


Índice de figuras 


No todos los trabajos tienen figuras, pero si se requieren, 


pueden tener una o todas las que considere necesarias. 


Se dejarán dos (2) espacios 
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PLANTILLA N.° 6 


Índice de anexos 


No todos los trabajos tienen anexos, pero si se 


requieren, pueden tener uno o todos los que considere 


necesarios. 


Numeración en romanos 


Fuente: Times New Roman 


Minúscula 


Tamaño de fuente: 12 puntos 


Ubicación: parte inferior derecha 


Se dejarán dos (2) espacios 
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INTRODUCCIÓN 
¶ 


¶ 


Desarrollo del texto 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Se dejarán dos (2) espacios. 


PLANTILLA N.° 7 


Introducción 


Numeración en arábigos 


Fuente: Times New Roman 


Tamaño de fuente: 12 puntos 


Ubicación: parte inferior derecha 
 


La introducción podrá ser reemplazada por un resumen 


ejecutivo y por el executive summary en español e inglés, 


según lo establezca cada facultad o carrera. 
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CAPÍTULO I: TÍTULO DEL CAPÍTULO 


¶ 


¶ 


Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 


párrafo1.  


Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio 


de cada párrafo. 


¶ 


1.1. Primer subtítulo 


Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 


párrafo. 


Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de 


cada párrafo.  


¶ 


1.2. Segundo subtítulo 


Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 


párrafo. 


Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de 


cada párrafo. 


¶ 


1.2.1. División del segundo subtítulo 


Primer párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio de cada 


párrafo. 


Segundo párrafo. Este es un texto de ejemplo sobre el uso de sangrías al inicio 


de cada párrafo. 


 (Viñeta) 


 (Viñeta) 


                                                 
1 Las notas a pie de página son las que dan información adicional de interés para el lector.  


Se dejarán dos (2) espacios 


después de los nombres de 


los capítulos 


-Interlineado entre viñetas: 1.5 cm. 


La sangría de viñeta deberá tener la 


siguiente configuración: 


-Sangría izquierda (1.25cm.) 


-Sangría francesa en: 0.75 cm. 


Se dejará un (1) espacio 


antes de cada subtítulo. 


PLANTILLA N.° 8 


Desarrollo del capítulo 


Espaciado posterior: 6 ptos. 


Sangría: 1,25 cm en la primera línea de cada párrafo, a partir del segundo párrafo. 


Alineación: centrado 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: 1,5 


Tamaño de fuente: 16 puntos 


Estilo de fuente: negrita 


Mayúsculas 


Espaciado posterior: 0 cm. 


 Alineación: izquierda 


 Fuente: Times New Roman 


 Interlineado: sencillo. 
 Tamaño de fuente: 10 puntos 


Espaciado posterior: 6 ptos. 


Espaciado posterior: 6 ptos. 


Espaciado posterior: 6 ptos. 
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CAPÍTULO II: TÍTULO DEL CAPÍTULO 


 


 


Tabla 2.1 


Promedio de años de estudio alcanzado  por la población de 15 y más años 


de edad, según grupo de edad y ámbito geográfico, 2005-2013   


            
Grupo de edad / 


Ámbito 


geográfico 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


          


Total 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 


Resto país 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 


Lima 


Metropolitana 2/ 
10,8 10,9 10,9 11,0 11.0 11,0 11,0 11,1 11,1 


          


Grupos de edad          


De 15 a 19 años 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,6 9,6 9,7 9,8 


De 20 a 29 años 10,6 10,8 10,8 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 


De 30 a 39 años 10,0 10,1 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,4 


De 40 a 49 años 9,5 9,4 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 


De 50 a 59 años 8,5 8,8 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,5 9,3 


De 60 y más años 7,0 7,2 7,1 7,2 7,2 7,4 7,5 7,7 7,7 


          
Área de 


residencia          


Urbana 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 


Rural 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 


          


Región natural          


Costa 1/ 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 


Lima 


Metropolitana 2/ 
10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 


Resto de Costa 


3/ 
9,6 9,6 9,8 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,0 


          
Nota: Incluye Lima metropolitana y resto de la costa. Provincia de Lima y Provincia 


Constitucional del Callao. Excluye Lima metropolitana. 


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. (2014)  


 


 


Tabla 2.2 


Exportación FOB, según principales productos, 2008-2014 


El primer dígito debe corresponder al número del 


capítulo; el segundo dígito, al número de la tabla. 


PLANTILLA N.° 9 


Tablas  


Si el capítulo II tuviera una tabla, esta tendría las siguientes 


características 


Alineación: izquierda 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: sencillo 


Tamaño de fuente: 10 puntos 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: sencillo 


Tamaño de fuente: 10 


puntos 


Alineación: izquierda 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: 1,5 


Tamaño de fuente: 12 puntos 
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Principales  Productos   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P/ 


Valor Total  31 018 27 071 35 803 46 376 47 411 42 861 39 533 


I.   Productos Tradicionales 23 266 20 720 27 850 35 896 35 869 31 553 27 686 


Pesqueros 1 797 1 683 1 884 2 114 2 312 1 707 1 731 


Harina de pescado 1 413 1 426 1 610 1 780 1 770 1 364 1 335 


Volumen (Miles Tm) 1 565 1 540 1 083 1 301 1 333  851  856 


Precio (US$/Tm)  903  926 1 486 1 368 1 328 1 602 1 560 


Aceite de pescado  385  258  274  333  542  343  395 


Volumen (Miles Tm)  258  304  254  235  312  126  163 


Precio (US$/Tm) 1 493  847 1 079 1 419 1 737 2 718 2 419 


        


Agrícolas  686  634  975 1 689 1 095  786  847 


Algodón  2  3  1  8  4  2  4 


Volumen (Miles Tm)  1  2  0  2  2  1  2 


Precio (US$/Tm) 2 505 1 722 2 418 3 762 2 358 2 142 2 371 


Azúcar  25  35  65  48  6  14  37 


Volumen (Miles Tm)  70  81  112  63  8  27  69 


Precio (US$/Tm)  351  429  578  760  691  525  535 


Café  645  585  889 1 597 1 024  696  734 


Volumen (Miles Tm)  225  198  230  296  266  237  182 


Precio (US$/Tm) 2 866 2 957 3 863 5 388 3 842 2 930 4 028 


Resto de Agrícolas  1/  14  12  21  37  61  75  72 


        


Mineros 18 101 16 482 21 903 27 526 27 467 23 789 20 545 


Cobre  2/ 7 277 5 935 8 879 10 721 10 731 9 821 8 875 


Volumen (Miles Tm) 1 243 1 246 1 256 1 262 1 406 1 404 1 402 


Precio (¢US$/Lb)  266  216  321  385  346  317  287 


Estaño  663  591  842  776  558  528  540 


Volumen (Miles Tm)  38  37  39  32  26  24  25 


Precio (¢US$/Lb)  786  723  978 1 103  991 1 005  993 


Hierro  385  298  523 1 030  845  857  647 


Volumen (Millones Tm)  7  7  8  9  10  10  11 


Precio (US$/Tm)  56  44  66  111  86  83  57 


Oro 5 586 6 791 7 745 10 235 10 746 8 536 6 729 


Volumen (Miles Oz. Troy) 6 418 6 972 6 335 6 492 6 427 6 047 5 323 


Precio (US$/Oz. Troy)  870  974 1 223 1 577 1 672 1 412 1 264 


Plata refinada  595  214  118  219  210  479  331 


Cobre  2/ 7 277 5 935 8 879 10 721 10 731 9 821 8 875 


Volumen (Miles Tm) 1 243 1 246 1 256 1 262 1 406 1 404 1 402 


Precio (¢US$/Lb)  266  216  321  385  346  317  287 


Estaño  663  591  842  776  558  528  540 


Estaño  663  591  842  776  558  528  540 


Volumen (Miles Tm)  38  37  39  32  26  24  25 


Precio (¢US$/Lb)  786  723  978 1 103  991 1 005  993 


Hierro  385  298  523 1 030  845  857  647 


Volumen (Millones Tm)  7  7  8  9  10  10  11 


Precio (US$/Tm)  56  44  66  111  86  83  57 


(continúa) 


 


 


(continuación)  


Plomo  2/ 1 136 1 116 1 579 2 427 2 575 1 776 1 523 


Volumen (Miles Tm)  525  682  770  988 1 170  855  768 


Precio (¢US$/Lb)  98  74  93  111  100  94  90 


Alineación: derecha 


Fuente: Times New Roman 


Tamaño de fuente: 12 puntos 
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Zinc 1 468 1 233 1 696 1 523 1 352 1 414 1 504 


Volumen (Miles Tm) 1 457 1 373 1 314 1 007 1 016 1 079 1 149 


Precio (¢US$/Lb)  46  41  59  69  60  59  59 


Molibdeno  943  276  492  564  428  356  360 


Volumen (Miles Tm)  18  12  17  19  18  18  16 


Precio (¢US$/Lb.) 2 343 1 024 1 337 1 315 1 087  874  991 


Resto de Mineros  3/  48  27  29  31  22  23  38 


Petróleo y Gas Natural 2 681 1 921 3 088 4 568 4 996 5 271 4 562 


Petróleo y derivados 2 681 1 921 2 805 3 284 3 665 3 899 3 776 


Volumen (Millones de 


Barriles)  31  33  37  32  36  39  41 


 Precio (US$/Barril)  86  57  76  102  103  99  92 


Gas natural  - -  284 1 284 1 331 1 372  786 


Volumen (Miles m3) - - 3 605 8 969 8 737 9 562 9 227 


Precio (US$/m3) - -  79  143  152  143  85 


II.  Productos No Tradicionales 7 562 6 196 7 699 10 176 11 197 11 069 11 677 


III. Otros   4/  190  154  254  304  345  238  171 


 


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2014) 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Si la fuente de la tabla o figura cuenta con más de dos autores personales o corporativos 


separarlos por punto y coma (;). 


 


 Si la tabla o figura ha sido “elaborada” con datos tomados de distintas fuentes, debe 


mencionar a todas las fuentes e incluir la frase: Elaboración propia en una línea aparte. 


 


Ejemplo: 


 
Fuente: Datatrade (2016) y Euromonitor (2015) 


Elaboración propia 


 


 


 Si los datos de la tabla o figura han sido proporcionados por el propio autor, se debe 


colocar: Elaboración propia. 


 


 Si los datos de una tabla o figura han sido tomados de un diario impreso o electrónico, se 


debe colocar el dato del autor seguido del año, en el caso de no contar con el dato del 


autor reemplazarlo por el título del artículo. En la lista de referencias se deberá considerar 


la fecha completa y los demás datos complementarios. 


 


Ejemplo con autor:   Ejemplo sin autor 


 
Fuente: Vargas, J. (2006)  Fuente: “A historical look” (2006)  


 


Utilice un título corto (o el título completo si éste es corto) y coloque entre comillas la cita 


del título corto. 


 


 Las referencias de tablas y figuras se detallarán en la lista de referencias con los datos 


completos de la fuente consultada. 
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Tabla 2.2 


Exportación FOB, según principales productos, 2008-2014 


       


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2014)


Grupo de edad / 


Ámbito 


geográfico 
2002 2003 2004 2005 2006 2017 2008 2009 2010 


 


2011 


 


2012 


 


2013 


 


2014 


 


2015 


 


2016 


                


Total 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,1 10,0 10,0 


Resto país 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,4 9,4 9,5 9,4 9,4 


Lima 


Metropolitana 2/ 
10,8 10,9 10,9 11,0 11.0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0 11,1 11,0 11,0 


                


Grupos de edad                


De 15 a 19 años 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,6 9,6 9,7 9,8 9,7 9,6 9,6 9,7 9,6 9,6 


De 20 a 29 años 10,6 10,8 10,8 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,5 11,4 11,4 11,5 11,4 11,4 


De 30 a 39 años 10,0 10,1 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,4 10,5 10,4 10,4 10,5 10,4 10,4 


De 40 a 49 años 9,5 9,4 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 


De 50 a 59 años 8,5 8,8 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,5 9,3 9,5 9,3 9,3 9,5 9,3 9,3 


De 60 y más años 7,0 7,2 7,1 7,2 7,2 7,4 7,5 7,7 7,7 7,7 7,5 7,5 7,7 7,5 7,5 


                
Área de 


residencia                


Urbana 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,7 


Rural 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,5 7,4 7,4 7,5 7,4 7,4 


                


                


En las hojas horizontales debe tener en cuenta la orientación del número de página: 


Espaciado posterior: 6 ptos. 
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Figura 2.1 


Asistencia al supermercado por niveles socioeconómicos (%) 


 
Nota: Total de amas de casa entrevistadas (595). 


Fuente: Ipsos Opinión y Mercado (2010) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


El primer dígito debe corresponder al número del 


capítulo; el segundo, al número de la tabla. 


Alineación: izquierda 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: sencillo 


Tamaño de fuente: 10 puntos 


Fuente: Arial 


Interlineado: sencillo 


Tamaño de fuente: 8 a 14 


puntos 


Alineación: izquierda 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: 1,5 


Tamaño de fuente: 12 puntos 


Espaciado posterior: 6 ptos. 


PLANTILLA N.° 10 


Figuras 
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CONCLUSIONES 
¶ 


¶ 


Párrafo explicativo (opcional) 


¶ 


¶ 


 Este es un texto de ejemplo de la primera conclusión. El texto debe ir justificado en 


toda la hoja de trabajo. 


 Este es un texto de ejemplo de la primera conclusión. El texto debe ir justificado en 


toda la hoja de trabajo. 


 Este es un texto de ejemplo de la primera conclusión. El texto debe ir justificado en 


toda la hoja de trabajo. 


 Este es un texto de ejemplo de la primera conclusión. El texto debe ir justificado en 


toda la hoja de trabajo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dos (2) espacios después del párrafo (opcional) 


 


PLANTILLA N.° 11 


Conclusiones  


Pueden incluirse las conclusiones que consideren necesarias. 
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RECOMENDACIONES 
¶   (Párrafo explicativo optativo) 


¶                      


A continuación, detallaremos las recomendaciones: 


¶ 


¶ 


 Este es un texto de ejemplo de la primera recomendación. El texto debe ir justificado 


en toda la hoja de trabajo. 


 Este es un texto de ejemplo de la primera recomendación. El texto debe ir justificado 


en toda la hoja de trabajo. 


 Este es un texto de ejemplo de la primera recomendación. El texto debe ir justificado 


en toda la hoja de trabajo. 


 Este es un texto de ejemplo de la primera recomendación. El texto debe ir justificado 


en toda la hoja de trabajo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dos (2) espacios después del párrafo (opcional) 


 


Pueden incluirse las recomendaciones que consideren necesarias. 


PLANTILLA N.° 12 


Recomendaciones 
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Alineación: centrado 


Estilo de fuente: negrita 


Fuente: Times New Roman 
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Tamaño de fuente: 16 puntos 


 


Alineación: 


izquierda 


Espaciado 


posterior: 12 


puntos 


Fuente: Times 


New Roman 


Interlineado: 


sencillo 


Sangría 


francesa: 1,25 cm 


Tamaño de 


fuente: 12 puntos 
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PLANTILLA N.° 14 


Bibliografía Alineación: centrado 


Estilo de fuente: negrita 


Fuente: Times New Roman 


Mayúsculas 


Tamaño de fuente: 16 puntos 


 


Alineación: izquierda 


Espaciado posterior: 12 


puntos 


Fuente: Times New Roman 


Interlineado: sencillo 


Sangría francesa: 1,25 cm 


Tamaño de fuente: 12 


puntos 



http://www.ugr.es/~cafvir2015/documentos/LibroActasCAFVIR2010.pdf
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¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


¶ 


ANEXOS 
 


 


 


  


PLANTILLA N.° 15 


Presentación de anexos 


Alineación: centrado 


Fuente: Times New Roman 


Mayúsculas 


Tamaño de fuente: 20 puntos 


Espaciado superior: 13 espacios 
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Anexo 1: Título del anexo 


 


 


Desarrollo del texto, figura o tabla 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Estilo de fuente: negrita 


Fuente: Times New Roman 


Tamaño de fuente: 16 puntos 


Alineación: centrado 


Estilo de fuente: Negrita 


Fuente: Times New 


Roman 


Tamaño de fuente: 16 


puntos 


Alineación: Centrado 
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Ir al índice 


 


¿Qué es plagiar? 


 


Es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar las fuentes de 


donde se extrajeron. A este acto se le considera una infracción contra el 


derecho de autor o copyright. 


 


¿Qué es citar? 


Es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que 


se dice o escribe (RAE). 


 


¿Qué es el derecho de autor? 


Son los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca 


el derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas 


hasta los programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y los 


dibujos técnicos (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s. f.). 


 


  


Citas, referencias bibliográficas y bibliografía 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  


 


 


Ideas que utilizamos de 


un documento en forma 


textual o parafraseada. 


Las citas siempre 


deberán remitir a la lista 


de referencias. 


 
 


Lista de fuentes citadas en 


el texto, que permite su 


identificación precisa, con 


el fin de que el lector 


pueda localizarlas para 


cerciorarse de la 


información contenida allí 


o para complementarla. 
 


Citas 
 


 
 


Referencias 
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Ir al índice 
   


Guía temática: Citas y 
referencias en APA 


 
Página de la Biblioteca 


(Formato digital) 


Manual de publicaciones de 
la American Psychological 


Association 
Piso 2 Psicología – PS20 


(Formato impreso) 


 


Directas 


 


 


Indirectas 


 



http://libguides.ulima.edu.pe/citas_referencias
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Tipos de citas 


1. Citación directa ...................................................................................... 6-7 


Cambios en la fuente original que requieren explicación……………..…8 


Cambios en la fuente original que no requieren explicación……………9 


Citar un listado……………………………………………………………………….……10 


Citas con error…………………………………………………………..………………..11 
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 Citas textuales dentro de la paráfrasis………………………………..13


3. Ejemplos 


 Citación de un trabajo de múltiples autores ............................. 14


 Citación de un trabajo de autor corporativo .............................. 15
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Citación directa (1) 


Estas  citas  recogen  las  palabras  textuales  de  una  persona. (American Psychological 


Association [APA], pp. 170-171). 


Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se añaden en el texto entre comillas (" "), luego 


se nombra la fuente entre paréntesis. Esta forma varía cuando la cita hace énfasis en el autor. 


 
Ejemplo de cita con énfasis en el autor 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


Ejemplo de cita con énfasis en el texto 
 


 


 


 


 


 


 


 


Ir al índice 
   


 


 


 


Lorca Navarrete (2008) señala: “En el arbitraje, la ‘judicialidad’ no es ningún referente 


que justifique la contraposición o la antítesis metodológica” (p. 19). 


 


 


 


Autor (año) Texto citado entre comillas 


Número de página 
Signo de puntuación 


 


 


 


Qué mejor entonces, para un personaje con esas características, que la afición de 


fotógrafo, ya que “las fotografías por sísolas son incapaces de explicar nada, son 


inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía” (Sontag, 1992, p. 


33). 


 


 


 


No se colocan puntos suspensivos ni 


al inicio ni al final del texto citado 


El texto citado se esribe entre comillas 


(Autor, año, número de página) 
Signo de puntuación 
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Citación directa (2) 


Las citas que tienen de 40 a más palabras se escriben en un nuevo párrafo con sangría y sin 


comillas. 


 
Ejemplo de cita con énfasis en el autor 


 


Ejemplo 1 


Luque Gamero (2011), atendiendo a la naturaleza del arbitraje, define la 


reconsideración como: 


El acto procesal en virtud del cual, por atribución de la ley, las partes o el 


órgano arbitral pueden, dentro de determinado plazo y por razones 


debidamente motivadas, solicitar la modificación o revocación o modificar 


o revocar de oficio, en su caso, la ´parte decisoria o resolutiva de una 


resolución dictada por el órgano arbitral.  


   A pesar de ello, estimamos que la reconsideración, en términos procesales, 


es un verdadero recurso dentro del procedimiento arbitral, pues su finalidad 


es que el propio árbitro o tribunal arbitral pueda revisar la resolución que 


emitió. (p. 571) 


 


 
 


 
 


 Ejemplo de cita con énfasis en el texto 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ir al índice 


El laudo es la resolución emitida por el árbitro o por el tribunal arbitral, que pone fin a la 


disputa legal sometida a arbitraje. El laudo arbitral debe expresar, al menos, los siguientes 


puntos: 


El lugar en que se dicta, nombres de los árbitros y de las partes, la cuestión sometida a 


arbitraje y una suscinta relación de las alegaciones y conclusiones de las partes, la 


valoración probática en que se funda la decisión, los fundamentos fácticos y jurídicos de 


las pretenciones y resistencias, y, finalmente la decisión arbitral; así como el 


pronunciamiento sobre costos. (Matheus López, 2002, pp. 389-390) 


 


. . 


. 


Autor (año) 


Sangría de 


2.54 cm. 


Sangría de 0.5 cm., 


primera línea, a partir 


del segundo párrafo 


Número de página 


(Autor, año, número de páginas) 
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Ir al índice 


 


Si enfatiza una palabra o palabras de la cita, 
escríbalas en cursivas. Luego añada entre 
corchetes [cursivas añadidas] 


Casos particulares en citas directas 


Cambios en la fuente original que requieren explicación 
 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


  


Se añaden puntos suspensivos dentro del 
texto citado para indicar que se ha omitido 
parte de la fuente original. 


Encierre entre corchetes el 
texto añadido por usted 
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Ir al índice 


Casos particulares en citas directas 
Cambios en la fuente original que no requieren explicación 


 


 


 


  


  


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


Dentro de esta oleada de transformaciones y 


movimientos, tiene lugar el periodismo como 


agente de comunicación, pero también como 


agente de poder discursivo.  


Texto original 


De igual manera, “ dentro de esta oleada de 


transformaciones y movimientos, tiene 


lugar el periodismo como agente de 


comunicación, pero también como agente 


de poder discursivo” (Gómez Montero, 


2018, p.101), es decir, Internet hizo del 


panorama mediático algo completa y 


abrumadoramente nuevo. 


cita 


La primera letra de la palabra citada puede 
cambiarse a mayúscula o minúscula 


El signo de puntuación que finaliza la oración 
puede modificarse para adecuar la sintaxis 


Se consideraron dos dimensiones: una material 


“democratizante” y una discursiva “elitizante”, 


con el poder como eje transversal a ellas en la 


formación de una cultura política e intelectual.  


“Se consideraron dos dimensiones: una 


material ‘democratizante’ y una discursiva 


‘elitizante’, con el poder como eje 


transversal a ellas en la formación de una 


cultura política e intelectual” (Gómez 


Montero, 2018, p.101). 


cita 


Las comillas sencillas pueden cambiarse por 
comillas dobles y viceversa 


Texto original 
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 Casos particulares en citas directas 


                     Citar un listado 


 


 


       Al citar todo un listado, se incluye los datos de la fuente en el último ítem:  


 
Se identifican los siguientes factores: 


 


 Estilo de vida con cable. 


 La presión del tiempo. 


 Aversión al riesgo. 


 Experiencia en internet. 


 Interacción social (Change et al., 2016).  


 


 


 


       Si cada ítem proviene de fuentes diferentes, agregue los datos respectivos en cada uno de ellos: 


 


Las siguientes dos características básicas se encontraron en la 


literatura: 


 


 Los consumidores experimentan un mayor riesgo para las 


compras online (Writers et al., 2016, p. 51). 


 Los consumidores jóvenes no experimentan ningún riesgo 


adicional para las compras online (Van Galen, 2016, p. 17). 
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Casos particulares en citas directas 


Citas con error 


 


 


Si hay un error en el texto citado, debe mantenerse, pero avisando al lector con la anotación 


[sic] en cursiva (del latín sic erat scriptum, ‘así fue escrito’). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ir al índice 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


"El 5 de octubre llegamos a la ciudad de Sebilla [sic ]" 
 


Error 
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Fuente: Flores Rivera, E. (2012). . Principios para citar, parafrasear y resumir: Cómo evitar el plagio accidental. Universidad de Puerto 


Rico, Sistema de Bibliotecas. 


 


 
Según Strauss (2008), los libros infantiles que ganan la Medalla Newbery por su excelencia se venden muy 


bien a pesar de su tendencia a tratar temas difíciles, como la muerte y los problemas en el desarrollo. En 


lugar de promover el interés de los niños en los libros, estos temas son tan sofisticados y difíciles de 


comprender que, de hecho, desalientan su interés por la lectura (p. 69). 


          Citación indirecta o paráfrasis 


 
Consiste en reproducir la idea de un autor expresándola con otras palabras, es decir, 


con palabras propias que, tomando la idea central, la resumen y reformulan. 


Al parafrasear a otro autor, tiene que darle el crédito indicando el apellido, el año de 


publicación y el número de página. 


 


Cita directa extensa 
 


Cita indirecta o paráfrasis 


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
 


Ir al índice 
 


 


 


 
Según Strauss (2008): 


La Medalla Newbery ha sido el premio más importante de la literatura infantil norteamericana durante 


más de ocho décadas. El día de enero en que se anuncia el ganador anual, se agotan los ejemplares 


en las librerías de todo el país, las bibliotecas ordenan sus copias, y los maestros incluyen la obra en 


sus cursos. 


En la actualidad, se debate en el mundo literario el valor de este galardón. Muchos se preguntan 


si los libros premiados recientemente resultan tan complicados e inaccesibles para la mayoría de los 


niños que, en efecto, han contribuido a alejarlos más de la lectura. De los 25 ganadores y finalistas 


seleccionados entre el 2000 y el 2005, cuatro de los libros tratan sobre la muerte, seis sobre la 


ausencia de uno o ambos padres, y cuatro sobre condiciones de salud como el autismo. La mayoría 


de los restantes abordan problemas sociales complejos. (p. 69) 



https://www.yumpu.com/s/9hxhprH5bLZHdQW5
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Citas textuales dentro de la paráfrasis 
 


 


Cita directa extensa 


 


Cita indirecta o paráfrasis, en el que se incluyen citas textuales 


 
 


Fuente: Flores Rivera, E. (2012). . Principios para citar, parafrasear y resumir: Cómo evitar el plagio accidental. Universidad de Puerto 


Rico, Sistema de Bibliotecas. 


 


 


 


 


 


 


Ir al índice 


 


 


 


 


 


 
Según Strauss (2008), los libros infantiles que ganan la Medalla Newbery por su excelencia se venden muy 


bien a pesar de su tendencia a tratar temas difíciles, tales como “la ausencia de uno o ambos padres” y 


“condiciones de saludo como el autismo” (p. 69). En lugar de promover el interés de los niños en los libros, 


estos temas son tan sofisticados y difíciles de comprender que, de hecho, pueden desalentar sus deseos 


de leer. 


 
Según Strauss (2008): 


La Medalla Newbery ha sido el premio más importante de la literatura infantil norteamericana durante 


más de ocho décadas. El día de enero en que se anuncia el ganador anual, se agotan los ejemplares 


en las librerías de todo el país, las bibliotecas ordenan sus copias, y los maestros incluyen la obra en 


sus cursos. 


En la actualidad, se debate en el mundo literario el valor de este galardón. Muchos se preguntan 


si los libros premiados recientemente resultan tan complicados e inaccesibles para la mayoría de los 


niños que, en efecto, han contribuido a alejarlos más de la lectura. De los 25 ganadores y finalistas 


seleccionados entre el 2000 y el 2005, cuatro de los libros tratan sobre la muerte, seis sobre la 


ausencia de uno o ambos padres, y cuatro sobre condiciones de salud como el autismo. La mayoría 


de los restantes abordan problemas sociales complejos. (p. 69) 



https://www.yumpu.com/s/9hxhprH5bLZHdQW5
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Ir al índice 


Estas actitudes y comportamientos paternales son considerados como predisponentes 


en un niño al desorden psiquiátrico, así como a interacciones disfuncionales sociales 


y/o emocionales en la edad adulta (Parker et al., 1997). 


Citación de un trabajo de múltiples autores 


 


Trabajos de dos autores 


Cuando un trabajo tenga dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la 


referencia en el texto. (APA, 2010, p. 175). 


 


Trabajos de tres a cinco autores 


Cuando un trabajo tenga tres, cuatro o cinco autores cite todos los autores la primera vez que 


aparezca la referencia. Cuando esta se repita en citas subsecuentes, incluya solo el apellido 


del primer autor seguido de la abreviatura et al. (del latín et alii, ‘y otros’), con un punto 


después de al y el año, si se trata de la primera cita de la referencia en un párrafo. 


Primera cita 
 


 


Siguientes citas 
 


 
Trabajo de seis a más autores 


Cuando un trabajo tenga seis o más autores, cite únicamente el apellido del primero de ellos, 


seguido por et al. y el año para la primera cita y también para las subsecuentes (APA, 2010, 


p. 175). En el ejemplo que sigue, los autores han sido G. Parker, J. Roussos, D. Hadzi-Pavlovic, 


P. Mitchell, K. Wilhelm y M. P. Austin. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


El desarrollo teórico en relación al vínculo entre la actividad financiera y el 


crecimiento se ha planteado en términos de los modelos de crecimiento neoclásicos 


y endógenos (King y Levine, 1993). 


“La mejora continua se manifiesta mediante el incremento de los indicadores de 


desempeño de los procesos y la satisfacción de los clientes” (Bonilla, Díaz, Kleeberg y 


Noriega, 2010, p. 48). 


El apoyo y compromiso de los principales gestores de una organización es vital para 


que el Six Sigma alcance el éxito (Bonilla et al., 2014). 
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Citación de un trabajo de autor corporativo 


(APA, 2010, p. 176) 


 


La primera vez que aparece, se coloca el nombre completo seguido del acrónimo o sigla 


entre paréntesis o corchetes según sea el caso: 


 


O 
 
 


 


 


En las citas subsecuentes se usan solo las siglas: 
 


 
 


 


o 


 


 


 


 


 
Ir al índice 


   


Un estudio realizado por el Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2004) concluyó que… 


Es preciso que la educación… (Ministerio de Educación del Perú [Minedu], 2004). 


Es preciso que la educación… (Minedu, 2004) 


Un estudio realizado por el Minedu (2004) concluyó que… 
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Citación de trabajos de autores no identificados o de 


autores anónimos 


(APA, 2010, pp. 176-177) 


 


Al trabajar con fuentes sin autor, para citar utilice las primeras palabras de la referencia (por 


lo común, el título) y el año de publicación. El título del libro, revista, folleto o informe en la 


cita se escribe en cursivas, igual que en la lista de referencia. 


 


 


Si es un capítulo de libro, un artículo de revista o una página web, entrecomille el título (APA, 


2010, p. 176). 


 


 


 
Si la fuente que va a citar está registrada como “Anónimo” cítela e incluya el año de 


publicación de la obra. (APA, p. 177). 


 


 


 


 


 


 Ir al índice 
 


  


El libro College bound seniors (2008) señala que… 


 


Si nos remontamos a los orígenes de la educación elitista en los Estados Unidos, se sabe que existe 


una influencia inglesa, ya que: 


Desde el siglo XVII los estadounidenses importan el modelo Oxbridge (de Oxford y Cambridge), 


una élite que prepara a los jóvenes desde pequeños en los mejores colegios para que puedan 


acceder a las principales universidades y a las escuelas de negocios más influyentes. (“Nunca 


 estudiarás en Harvard, aunque tu padre pueda pagarlo”, 2015, párr. 4) 


(Anónimo, 1998) 
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Citación de autores con el mismo apellido 


(APA, 2010, p. 176) 


 


Si los autores en una cita tienen el mismo apellido, incluya la inicial del nombre de pila 


antes del apellido, aunque sean publicaciones de años distintos. 


 


 


 


 


Citación de dos o más trabajos dentro del mismo 


paréntesis 


(APA, 2010, p. 178) 


Cuando encuentre una idea en varias fuentes y necesita citar estos trabajos de diferentes 


autores, escriba los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo paréntesis. 


Escriba las citas en orden alfabético por el apellido del primer autor. 


 


 
 


En el caso de obras a cargo de un mismo autor, que además tengan la misma fecha de 


publicación, identifique estos trabajos colocando después del año los sufijos a, b, c, d y así 


sucesivamente. 


 


Ir al índice 
   


Son muchos los autores que han contribuido significativamente a la difusión 


de la lectura (B. Lee, 2004; S. Lee, 1997; T. Lee, 2012). 


Diversos escritos sobre la paciencia (Chapman, 2008; Fiday y Ljungren Rigo, 1995; 


Gómez, 1998) coinciden en que... 


Según Marticorena (2001a, 2001b, 2001c)… 
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Citación de fuentes secundarias (cita de cita) 


(APA, 2010, p. 178) 


Es la cita que se emplea cuando no se puede acceder a la fuente original por tratarse de un 


documento difícil de localizar. En el texto se nombra, entre paréntesis, al autor del documento 


donde se encontró la cita, antecedido de la expresión “como se citó en”. En el ejemplo 


siguiente se menciona un texto de Salessi que ha sido citado por Brunetti. 


 
 


 


 


 
En la lista de referencias se ingresan los datos del documento de Brunetti, no los de Salessi: 


 


 


 


 


 


 


 
 


Ir al índice 
   


 


Brunetti, P. (2006). Relatos de prensa: la crónica policial en los diarios cordobeses de comienzos de 


siglo XX (1900-1914). Córdoba: Facultad de Filosofía y Humanidades. 
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Citación de normas legales 


Los documentos legales, como leyes, decretos legislativos, se citan indicando la norma legal, 


la numeración y el año de publicación. 


 


 


 


Citación de jurisprudencia 


Se indica el documento legal (casación, resolución o expediente), la numeración y el año de 


publicación. 


 


 


 


 


 


 
 Ir al índice 


 


 


 


 


 


  


La doctrina de la situación irregular tuvo vigencia normativa en nuestro país hasta la 


ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño que acoge la Doctrina de Protección 


Integral (Resolución Legislativa N.° 25278, 1990) y, posteriormente, la vigencia del Código de 


los Niños y Adolescentes (1993), que luego fuera derogado para ser reemplazado por un 


nuevo Código de los Niños y Adolescentes (2000), que mantiene la orientación establecida en 


la Convención. 


“Las empresas de servicios complementarios no constituyen un supuesto de cesión de mano 


de obra, sino de subcontratación” (Casación laboral N.° 1693-2012, 2013). 
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Citación de comunicaciones personales 


 
Las comunicaciones personales pueden incluir: 


 


 Correos electrónicos 


 Cartas privadas 


 Conferencias en el aula 


 Entrevistas personales 


 Chats en línea 


 Mensajes de texto 


 Conversaciones 


telefónicas 


 


 


Las comunicaciones personales, se citan en el cuerpo del documento, pero no generan una 


referencia, ya que es información que el lector no podrá recuperar. 


 


N. Quevedo (comunicación personal, 13 de octubre, 2015) señala que la pervivencia de 


la biblioteca universitaria requiere del encadenamiento del accionar de sus diversas 


áreas a los lineamientos estratégios de la universidad que la acoge. 


 


La pervivencia de la biblioteca universitaria requiere del encadenamiento del accionar 


de sus diversas áreas a los lineamientos estratégios de la universidad que la acoge. (N. 


Quevedo, comunicación personal, 13 de octubre, 2015). 


 


 


 


 


 


 


 
 


Ir al índice 


 


Inicial del nombre seguido del apellido, la 


locución comunicación personal y la fecha 
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Citación de material en línea sin paginación 


Muchas fuentes electrónicas no proporcionan los números de las páginas. Si los números de 


los párrafos son visibles, empléelos en lugar del número de la página. Utilice la abreviatura 


(párr.) (APA, 2010, p. 171). 


 
 


 
Si el documento incluye encabezados y no es visible el número de párrafo ni de página, cite 


el encabezado y el número del párrafo siguiente para dirigir al lector a la ubicación del 


material citado (APA, 2010, p. 172). 


 


 


 


 


 


 


 


 
Ir al índice 


  


Basu y Jones (2007) llegaron al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo “marco intelectual 


para considerar la naturaleza y forma de la regulación en el ciberespacio” (párr. 4). 


En su estudio, Verbunt, Pernot y Smeets (2008) descubrieron que “el nivel de discapacidad 


percibida en pacientes con fibromialgia parece poder explicarse mejor por la condición de su 


salud mental y menos por su condición física” (sección de Comentarios, párr. 11). 
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Ir al índice 


Citación de una fuente de idioma extranjero 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


  


Las traducciones no llevan comillas por no 
ser citas textuales 


ón 
Las mujeres que trabajan en actividades masculinas 


adoptaron estereotipos masculinos (Doutre, 2014, p 332).  


Cita traducida 


Les femmes dans des activités 


masculines adoptaient des stéréotypes 


masculins. 


Texto original del Doutre 


La investigación ha abordado esto “Les femmes dans des 


activités masculines adoptaient des stéréotypes 


masculins” [Las mujeres que trabajan en actividades 


masculinas adoptaron estereotipos masculinos] (Doutre, 


2014, p 332).  


Texto original + traducción 


Referencia 


Doutre, É. (2014). Mixité de genre et de métiers: Conséquences identitaires et relations de travail 


 [Mezcla de género  y oficios: consecuencias para la identidad y las relaciones de 


 trabajo].  Revista canadiense de la ciencia del comportamiento/Revue canadienne des sciences 


du comportement, 46, 327–336. http://dx.doi.org/10.1037/a0036218 


Inserte entre corchetes la traducción 
ón 


Nombre de la revista en dos idiomas 



http://dx.doi.org/10.1037/a0036218

http://dx.doi.org/10.1037/a0036218

http://dx.doi.org/10.1037/a0036218
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         Citar una tabla y/o figura 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Ir al índice 


 


 


            
Grupo de edad / 


Ámbito 


geográfico 


200


5 
200


6 
200


7 
200


8 
200


9 
201


0 
201


1 
201


2 
201


3 


          


Total 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 


Resto país 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 


Lima 


Metropolitana 2/ 
10,8 10,9 10,9 11,0 11.0 11,0 11,0 11,1 11,1 


          


Grupos de edad          


De 15 a 19 años 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,6 9,6 9,7 9,8 


De 20 a 29 años 10,6 10,8 10,8 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 


De 30 a 39 años 10,0 10,1 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,4 


De 40 a 49 años 9,5 9,4 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 


De 50 a 59 años 8,5 8,8 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,5 9,3 


De 60 y más años 7,0 7,2 7,1 7,2 7,2 7,4 7,5 7,7 7,7 


          
Área de 


residencia          


Urbana 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 


Rural 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 


          


Región natural          


Costa 1/ 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 


Lima 


Metropolitana 2/ 
10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 


Resto de Costa 


3/ 
9,6 9,6 9,8 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,0 


          


 


Nota: Incluye Lima metropolitana y resto de la costa. Provincia de Lima y 


Provincia Constitucional del Callao. Excluye Lima metropolitana. 


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.  (2014) 


Tabla 2.1 


Promedio de años de estudio alcanzado por la población 


de 15 y más años de edad, según grupo de edad y ámbito 


geográfico, 2005-2013 


Nota: Total de amas de casa entrevistadas (595). 


Fuente: Ipsos Opinión y Mercado (2010) 


Figura 2.1 


Asistencia al supermercado por 


niveles socioeconómicos (%) 


Se indican los datos de origen de la 
tabla o figura como una cita, los datos 
completos de la fuente se incluirán en 
la lista de referencias. 
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Referencias 


 
Listado bibliográfico que documenta los trabajos de 


otros profesionales citados en la investigación que se 


está desarrollando (APA, 2010, p. 37). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Ir al índice 
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Elementos de una referencia: autor y editor 
 


Información del autor y del editor 


(APA, 2010, pp. 184-185) 
Ejemplos 


Invierta  los nombres de los  autores,   anotando  los 


apellidos e iniciales hasta incluir 7 autores. Use 


comas para dividir a los autores y para separar los 


apellidos e iniciales. Si se trata de dos a siete 


autores, utilice "y" antes del último autor. 


 
Fernández, A., López, S., Mata, S., Calero, M., Vives, 


M., Carles, R. y Navarro, E. (2010). 


 (Ir a: “ Citación de un trabajo de múltiples autores”) 


Si son más de 8 autores, incluya los nombres de los 


6 primeros, después añada puntos suspensivos y 


agregue el nombre del último autor. 


Vilagut, G., Ferrer, M., Rajmil, L., Rebollo, P., 


Permanyer-Miralda, G., Quintana, J. M., …  Alonso, J. 


(2005). 


 (Ir a: “ Citación de un trabajo de múltiples autores”) 


Escriba completo el nombre de un autor corporativo. 


En la referencia se pone un punto después del 


autor. 


Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 


de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2003). 


(Ir a: “Citación de un trabajo de autores 


corporativos”) 


 
 


En una referencia de una obra sin autor, desplace el 


título hacia la posición del autor, antes de la fecha 


de publicación. Se pone un punto después del título. 


 
Arancel de aduanas: importación, exportación 2013. 


(2014). 


(Ir a: “Citación de trabajos de autores no 


identificados o de autores anónimos”) 


En  la  referencia  de  un  libro  editado,  coloque  los 


nombres de los editores en la posición del autor y 


escriba la abreviatura Ed. o Eds. entre paréntesis, 


después del apellido del último editor. 


 


 


Hernández, M. y Lemlij, M. (Eds.). (2008). 


En la referencia de un capítulo de un libro editado, 


invierta los nombres de los autores del capítulo, pero 


no invierta los nombres de los editores del libro. El 


nombre del editor debe ir precedido de En 


 
Escardó, A. (2008). Título del capítulo. En M. 


Hernández y M. Lemlij (Eds.). 


Ir al índice 
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Referencias: fecha de publicación 
 


 
Fecha de publicación (APA, 2010, p. 185) 


 
Ejemplos 


 
Escriba entre paréntesis el año en que se 


publicó la obra (para la obra no publicada o 


informalmente publicada, indique el año en que 


se realizó el trabajo). 


 


 
Cornejo Garza, J. (2014). Manual de 


macroeconomía básica: ejercicios y prácticas. 


 
Para revistas, boletines y periódicos indique el 


año y la fecha de publicación tan exacta como 


sea posible (mes o año y día), entre paréntesis.  


 
Lugo-Ocando, J., Gluck, A. (2018). El periodismo 


científico y el uso de las emociones en las 


narrativas noticiosas en la era de la posverdad. 


Un estudio comparativo entre el Reino Unido y 


la India. Contratexto, 29, 23-45 


Pifarré, M. J. (enero/junio, 2013). Internet y 


redes sociales, un nuevo contexto para el 


delito. IDP. Revista de Internet, Derecho y 


Política, 41, 40-43. 


Schwarts, J. (30 de setiembre del 1993). La 


obesidad afecta económicamente. El Universo, 


pp. 5-8 


Si no aparece la fecha, escriba s. f. entre paréntesis. 


Para todos los casos, concluya la información con un punto después de cerrar el paréntesis. 


 


 


 


Ir al índice 
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Elementos de una referencia: título 
 


 
Título (APA, 2010, pp. 185-186) 


 
Ejemplos 


 


 
Artículo de revista o título del capítulo 


Comience con mayúsculas solo la primera 


palabra del título y del subtítulo (si lo hay), 


además de cualquier nombre propio, no anote 


en cursivas el título ni le coloque comillas, 


Ponga un punto al final del elemento. 


 
Escardó, A. (2008). La idea de lo negativo en 


psicoanálisis. En M. Hernández y M. Lemlij 


(Eds.), Título del libro. 


Meza Cuadra, M. (junio del 2014). Ya no hay 


lonche gratis: los fondos de inversión 


inmobiliarios cambian su rol a uno más activo. 


Semana Económica, 29(1426), 40-45. 


 
Títulos de revistas 


Escriba el título completo de la revista, en 


cursivas con mayúsculas y minúsculas. 


Meza Cuadra, M. (junio del 2014). Ya no hay 


lonche gratis: los fondos de inversión 


inmobiliarios cambian su rol a uno más activo. 


Semana Económica, 29(1426), 40-45. 


Títulos de libros 


Comience con mayúsculas solo la primera letra 


del título y del subtítulo (si lo hay), además de 


cualquier nombre propio. Escriba el título en 


cursivas. 


Encierre entre paréntesis e inmediatamente 


después del título la información adicional de la 


publicación (p. ej., edición, número de informe, 


etc.). No anote un punto entre el título y la 


información entre paréntesis; no escriba en 


cursivas esta información. 


 


 


 


 


 


 


Kalpakjian, S. (2014). Manufactura, ingeniería 


y tecnología (7.a ed.). México D. F.: Pearson. 


 


Ir al índice 
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Elementos de una referencia: datos de publicación 
 


 
Datos de publicación (APA, 2010, pp. 186- 


187) 


 


 
Ejemplos 


Revistas, boletines, periódicos 


Indique el volumen después del título de la 


publicación en mayúsculas y en cursivas. No use 


la abreviatura Vol. antes del número. Incluya el 


número de la edición después del volumen; no 


lo escriba en cursiva. Use números arábigos y no 


romanos. 


Indique los números de las páginas incluidas, en 


las que aparece el material citado. Concluya 


esta información con un punto. 


 
Lugo-Ocando, J., Gluck, A. (2018). El periodismo 


científico y el uso de las emociones en las 


narrativas noticiosas en la era de la posverdad. 


Un estudio comparativo entre el Reino Unido y 


la India. Contratexto, 12(29), 23-45 


Pifarré, M. J. (enero/junio, 2013). Internet y 


redes sociales, un nuevo contexto para el 


delito. IDP. Revista de Internet, Derecho y 


Política, 41, 40-43. 


Schwarts, J. (30 de setiembre de 1993). La 


obesidad afecta económicamente. El Universo, 


pp. 5-8 


Libros y reportes 


Indique el lugar (ciudad) donde se ubica la 


editorial, tal como aparece en la portada de 


libros, reportes, folletos y otras publicaciones no 


periódicas. Use dos puntos después del lugar. 


 


 


Sowell, T. (2013). Economía básica: un manual 


de economía escrito desde el sentido común. 


Barcelona: Deusto. 


Si la editorial es una universidad y el nombre del 


estado o provincia se incluye en el nombre de la 


universidad, no repita el nombre en el lugar de 


la editorial. 


 


 
Polo Santillán, M. (2013). Ética: definiciones y 


teorías. Universidad de Lima. 


Cuando el autor es también el editor, use la 


palabra Autor para indicar la editorial. Concluya 


esta información con un punto. 


Instituto Cultural Peruano Norteamericano. 


(2013). 75 años del Instituto Cultural Peruano 


Norteamericano. Lima: Autor. 


Ir al índice 
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Elementos de una referencia: datos de fuentes electrónicas 
 


Datos para fuentes electrónicas 


(APA, 2010, pp. 187-192) 


 
Ejemplos 


Se recomienda incluir los mismos elementos y en el mismo orden que se estila para una referencia 


de una fuente impresa, pero además se debe añadir la información necesaria para que otros 


ubiquen las fuentes que se citaron. 


URL 


El URL (localizador uniforme de recurso) 


se usa para rastrear información en 


Internet. 


 


 


El sistema DOI 


En un intento por resolver el problema de 


la interrupción de enlaces o URL 


inservibles en la lista de referencias, los 


editores académicos han comenzado a 


asignar un DOI a los documentos, con el 


fin de proporcionar los medios de 


identificación continua en el medio digital. 


Un DOI es una secuencia alfanumérica 


asignada por una agencia de registro 


(Fundación Internacional del DOI), que es 


recomendable incluir en la referencia en 


lugar del URL si el documento consultado 


lo tiene. 


 


  
 


DOI: 10.3145/epi.2010.nov.01 


No incluya fechas de recuperación, a menos que el material de la fuente pueda cambiar con el 


tiempo (p. ej., Wikis) 


 
 


 


 


 


 


Ir al índice 
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Abreviaturas aceptadas en la lista de referencias 
(APA, 2010, p. 180) 


 


 
 


Palabra Español Inglés 


edición ed. ed. 


edición revisada ed. rev. Rev. ed. 


segunda edición 2.ª ed. 2nd ed. 


editor (es) Ed. (Eds.) Ed. (Eds.) 


traductor(es) trad. Trans. 


sin fecha s. f. n. d. 


página(s) p. (pp.) p. (pp.) 


Volumen Vol. Vol. 


volúmenes vols. Vol. 


número N.° No. 


parte Pt. Pt. 


Informe técnico Inf. téc. Tech.Rep. 


Suplemento Supl. Suppl. 


 


 
 


 


 
 


Ir al índice 
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Algunos ejemplos de referencias 


(APA, 2010, pp. 193-224) 


 


 
             Libro ………………………………………………………………………………….      33 
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Libro impreso 
 


 


 


   
1 autor 


DATOS REFERENCIA ESTILO 
APA 


Autor Thomas Sowell  


 


Sowell, T. (2013). Economía básica: un manual 


de economía escrito desde el sentido 


común. 


Barcelona: Deusto. 


 
Título 


Economía básica: un 
manual de economía 


escrito con sentido 


común. 


Ciudad Barcelona 


Editorial Deusto 


Año 2013 


2 autores 


DATOS REFERENCIA ESTILO 
APA 


 


Autor(es) 
Humberto Gutiérrez 
Pulido y Román Vara 


Salazar 


 


Gutiérrez Pulido, H. y Vara Salazar, R. (2013). 


Control estadístico de calidad y Seis Sigma 


(2.a ed.). México D. F.: Mc Graw Hill. 


Título 
Control estadístico de 
calidad y Seis Sigma 


Ciudad 
México D. F. 


Editorial 
Mc Graw Hill 


Año 
2013 
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Ir al índice 


 


Con editor 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Editor(es) Carlos Fernández  


 


Fernández, C. (Ed.). (2012). Imagen de César Vallejo: 


iconografía completa (1892-1938). Madrid: Del 


Centro. 


 
Título 


Imagen de César 
Vallejo: iconografía 


completa (1892-1938) 


Ciudad Madrid 


Editorial Del Centro 


Año 2012 


Capítulo de un libro 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor(es) Leopoldo Zea  


Zea, L. (2007). América Latina: largo viaje hacia sí 


misma. En D. Pantoja Morán (Comp.), Antología 


del pensamiento latinoamericano sobre la 


educación, la cultura y las universidades (pp. 


125–138). México: UDUAL. 


 


Título 
América Latina: Largo 
viaje hacia sí misma. 


pp. 125-138 


 


 
Libro 


fuente 


Pantoja Morán, David, 
compilador. Antología 


del pensamiento 


latinoamericano sobre 


la educación, la cultura 


y las universidades. 


México, UDUAL, 2007. 
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Libro electrónico 
 


Versión electrónica de libro impreso (en línea) 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor(es) Cristóbal Cobo 
Romaní y 


Hugo Pardo 


Kuklinski 


 


 


 
Cobo Romaní, C. y Pardo Kuklinski, H. (2007). Planeta web 


2.0: inteligencia colectiva o medios fast food [versión 


PDF]. Recuperado de http://www.planetaweb2.net/ 
Título Planeta web 2.0: 


inteligencia 


colectiva o medios 


fast food 


Año 2007 


Versión PDF 


URL http://www.planetaweb2.net/ 


Libro electrónico sin DOI 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor Eva Moya  


 


 
Moya, E. (2014). Inteligencia en redes sociales: 


despertando el potencial del community manager. 


Recuperado de http://www.ebrary.com 


 


 


 
Título 


 
Inteligencia en 


redes sociales: 


despertando el 


potencial del 


community 


manager 


Año 2014 


URL http://www.ebrary.com 


Libro electrónico con DOI 


 


Autor(es) 
Maritza Montero y 
Christopher C. 


Sonn, Eds. 
 


Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology 


of liberation: theory and applications. 


doi:10.1007/978- 0-387-85784-8 


Título Psychology of 
Liberation: theory 
and applications. 


DOI 10.1007/978-0-
387-85784-8 


 


 


 


 


 


Ir al índice 
 


Las Bases de Datos por suscripción, por no ser 


de libre acceso, se incluye solo la URL principal. 



http://www.planetaweb2.net/

http://www.planetaweb2.net/

http://www.ebrary.com/

http://www.ebrary.com/
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Informes 
 


 


 


 
 


Informe gubernamental (impreso) 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor(es) Banco Central 
de Reserva 


del Perú 


 
Banco Central de Reserva del Perú. (2014). Memoria 2013. 


Lima: Autor. 
Título Memoria 


2013 


Año 2014 


Informe técnico electrónico (en línea) 


 


Autor(es) 
Marylin Choy 
y Giancarlo 


Chang 


 


 


 
Choy, M. y Chang, G. (2014). Medidas macroprudenciales 


aplicadas en el Perú (DT. N° 2014-007 Serie de 


documentos de trabajo). Recuperado del sitio de 


Internet del Banco Central de Reserva del Perú: 


http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Document 


os-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07- 


2014.pdf 


Título Medidas 
macropruden 


ciales 


aplicadas en 


el Perú. 


 
Editor 


Banco Central 
de Reserva 


del Perú 


 
Serie 


DT. N° 2014- 
007 Serie de 


documentos 


de trabajo 


Año 2014 


URL 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de- 


Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf 
 


Ir al índice 
 



http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf
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Artículo de revista 


 


 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Blanco Silva, F., López Díaz, A. y Venero Carrasco, A. (2014). El triángulo de la gestión 


energética en la empresa: optimización de compras, mantenimiento y eficiencia energética. 


Ingeniería Industrial, 32, 11-25. 


 


 


 


 


       


 


 


 


 


 


 


   Ir al índice 
 


Forma básica: 


Apellido(s), A. A. y Apellido(s), B B. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 


volumen(número), páginas. 


Nombre de la revista 


(en cursiva) 


Número de la revista 


(se retira el paréntesis en 


caso no cuente con volumen) 


Páginas del artículo  


Título del artículo  Autores separados por comas. 


Antes del último se separa con y  


No existe espacio entre el 


volumen y el número  


Nombre de la revista y 


volumen (en cursiva)  
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Artículo de revista en línea (1) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 Ir al índice 


Artículo con DOI 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor Ramón Salaverría 


Salaverría, R. (2015). Ideas para renovar la 


investigación sobre medios digitales. 


El Profesional de la Información, 


24(3), 223-226. 


http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015. 


may.01 


Título del artículo 
Ideas para renovar la 
investigación 


sobre medios 


digitales 


Nombre 
dela revista 


 


El Profesional de la 


Información 


Fecha 2015 


Volumen 24 


Número 3 


Páginas 223-226 


DOI http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.may.01 


Artículo sin DOI 


Autor(es) 
Andrés Burga León, 
Vanessa 


Sánchez  


 
 


Burga León, A. y Sánchez, V. (2014). 


Estereotipos de los docentes de 


segundo grado de primaria sobre los 


perfiles de los estudiantes con alto y 


bajo rendimiento. Persona, 17, 77- 


94. Recuperado de 


http://revistas.ulima.edu.pe/index.ph 


p/Persona 


 
Título del artículo 


Estereotipos de los 
docentes de 
segundo grado 


de primaria 


sobre los 


perfiles de los 


estudiantes 


con alto y bajo 


rendimiento 


Nombre 
de la revista 


 


Persona 


Fecha 2014 


Número 17 


Páginas 77-94 


URL http://revistas.ulima.edu.pe/index.ph p/Persona 


Se incluye la url de la revista 



http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.may.01

http://revistas.ulima.edu.pe/index.ph

http://revistas.ulima.edu.pe/index.ph
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Artículo de revista en línea (2) 


 
En base de datos comercial (Ebsco, Proquest, ScienceDirect, etc.) 


 


o Siempre incluya el identificador de objeto digital (DOI) en la referencia en caso de que 
exista alguno. 


 
o Si el artículo no tiene asignado un DOI y se ha recuperado en línea, incluya en la 


referencia el URL de la revista (APA, 2010, p.  199. Utilice esta forma:  Recuperado de 
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx). 


 


o APA (2010) indica que “en general, no es necesario colocar el nombre de la base de 


datos. La cobertura de [la revista] en una base de datos … puede cambiar con el 


tiempo” (p. 192). 


 


 
Artículo en ScienceDirect (con DOI) 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor Farrukh Shahzad 
Shahzad, F. (2015). State of the art survey 


on loud computing security 


challenges, approaches and solutions. 


Procedia Computer Science, 37, 357- 


362. 
doi:10.1016/j.procs.2014.08.053 


Título del 


artículo 


State of the art survey on cloud 
computing security challenges, 


approaches and solutions 


Nombre de 
la revista 


Procedia Computer Science 


Fecha 2015 


Volumen 37 


Páginas 357-362 


DOI 10.1016/j.procs.2014.08.053 


Artículo en Ebsco (sin DOI) 


Autor(es) Knowles, K.  
Knowles, K. (2015). Performing 


language, animating poetry: kinetic 


text in experimental cinema. Journal 


of Films and Video, 67(1), 46-59. 


Recuperado de http://www.ebsco.com 


 


Título del 


artículo 


Performing language, 
animating poetry: Kinetic text 


in experimental 


cinema 


Nombre de 
la revista 


Journal of Films and Video 


Fecha 2015 


Volumen 67 


Número 1 


Páginas 46-59 


URL de la 
revista 


http://www.press.uillinois.edu/journals/jfv.html 


Ir al índice 
 


Las Bases de Datos por suscripción, por no ser 


de libre acceso, se incluye solo la URL principal. 



http://www.ebsco.com/

http://www.press.uillinois.edu/journals/jfv.html
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Resumen de artículo de revista* 
 


 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor Lehner, Johannes M. Lehner,   J.   M.   (2015).   Making   sense   in asset 
markets: strategies for implicit organizations. 


Cogent Economics & Finance, 3(1). Resumen 


recuperado de 


http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080 
/23322039.2015.1024022#.VXg9Hc9_NHw 


 


Título 
Making sense in asset 
markets: strategies for 


implicit organizations 


Nombre 
de revista 


Cogent Economics & 
Finance, 3(1), 2015 


URL http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322039.2015.1024022# 
.VXg9Hc9_NHw 


 
 


 


 


* “Es preferible citar el texto completo de un artículo, sin embargo, los resúmenes se 


pueden utilizar como fuente e incluirse en la lista de referencias” (APA, 2010, p. 202). 


 


 


 


Ir al índice 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322039.2015.1024022#.VXg9Hc9_NHw

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322039.2015.1024022#.VXg9Hc9_NHw
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Artículo de diario 
 


 


 


 
 


Con autor 


Aurazo, J. (4 de agosto del 2016). Santos y un futuro incierto. El Comercio, p. 10. 


Sin autor 


Utilidades de 100 empresas líderes de BVL crecieron 97% en primer semestre. (4 de 


agosto de 2016). Gestión, p. 6. 


 


Cita en el texto: 


(“Utilidades de 100 empresas líderes de BVL crecieron 97%”, 2016). 


En línea 


Scharfenberg, E. (4 de agosto del 2016). Caracas rompe su propio récord con más de 
        500 muertes violentas en julio. El País. Recuperado de http://elpais.com/ 


 
 


 
 


 


Ir al índice 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://elpais.com/
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Diccionarios y enciclopedias 
(APA, 2010, pp. 204-205) 


 


 


 


 
 Ejemplos 


 


 


Diccionario (con autor o editor) 


 


Hernández Zubizarreta, J. (Ed.). (2012). Diccionario 


crítico de empresas transnacionales: claves 


para enfrentar el poder de las grandes 


corporaciones. Barcelona: Icaria. 


Diccionario (sin autor o editor) 


Diccionario de comercio internacional: términos 
técnicos, aduaneros, comerciales y tributarios. 


(2011). Lima: Edilcex. 


Enciclopedia 
Cabanne, P. (1993). Hombre, creación y arte (Vols. 
       1-5). Barcelona: Argos-Vergara. 


Artículo en un material de consulta 
en línea. 


Behaviorism. (2000). En Stanford encyclopedia of 
philosophy (revisado en el 2015). Recuperado de 
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/ 


 


 


 
 


Ir al índice 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/
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Congresos y simposios 
(APA, 2010, pp. 206-207) 


 


 


Actas publicadas en libro impreso 


 


García, T. (Coord.). (2001). Actas del V Simposio Nacional de Actividades Gimnásticas. 


Cáceres: Universidad de Extremadura. 


Colaboración en simposio (en libro impreso) 


 


Granda, J., Alemany, I. y Canto, A. (2000). Multiculturalidad y formación de maestros. una 


propuesta para el currículo formativo de docentes de educación física. En O. 


Contreras (Coord.), La formación inicial y permanente del profesorado de educación 


física, Actas del XVIII Congreso Nacional de Educación Física (pp. 343-355). Cuenca: 


Ediciones de la Universidad de Castilla –La Mancha. 


Colaboración en congreso (en línea) 


Hilera, J.R., García, E. y Marcos, L. (febrero, 2010). Análisis comparativo de estándares y 


modelos de calidad en e-learning. Comunicación presentada en el I Congreso 


Iberoamericano sobre Calidad de la Formación Virtual: CAFVIR 2010, 24-26 de 


febrero (pp. 168-172). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Recuperado de: 


http://www.cafvir2010.uah.es/documentos/LibroActasCAFVIR2010.pdf 
 


 


Fuente: Biblioteca de la Universidad de Alcalá (julio, 2014). Referencias bibliográficas. Style APA 6th 


edition 


 
  


 


 
 


Ir al índice 
 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.cafvir2010.uah.es/documentos/LibroActasCAFVIR2010.pdf

http://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-apa-buah.pdf

http://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-apa-buah.pdf

http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Ejemplos-APA-BUAH.pdf
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Tesis 
(APA, 2010, pp. 207-208) 


 


Tesis de licenciatura (inédita) 


Boluarte Chávez, R. (2009). La importancia del diagnóstico del TDAH: un estudio de caso 


(tesis para optar el título profesional de Licenciado en Psicología). Universidad 


de Lima. 


Tesis de maestría o doctorado (inédita) 


Kagami Ishikawa, C. R. (2015). El principio del iura novit curia en la separación de cuerpos 


por causal y divorcio (tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San 


Marcos. 


Tesis doctoral, disponible en una base de datos comercial 


Ruiz Palomino, P. (2011). Modelo explicativo de los factores que influyen en el 


comportamiento ético/no ético del empleado y su relación con la generación de 


valor (tesis doctoral). De la base de datos de ProQuest Dissertations and Theses. 


(UMI N° 9052893569) 


Tesis de maestría, de universidad peruana, disponible en su repositorio institucional 


Zevallos Velarde, M. (2005). Impacto de un proyecto de educación ambiental en estudiantes 


de un colegio en una zona marginal de Lima (tesis de maestría). Recuperada de 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/70 


Tesis de maestría, de universidad extranjera, disponible en línea 


Reyna Romero, A. (2007). Bioética, proyecto del genoma humano y clonación (tesis de 


maestría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México). Recuperada de 
http://www.remeri.org.mx/portal/REMERI.jsp?id=oai:tesis.bibliotecas.buap.mx:BAFA20087995 


 


 


 


 


Ir al índice 


   



http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/70

http://www.remeri.org.mx/portal/REMERI.jsp?id=oai%3Atesis.bibliotecas.buap.mx%3ABAFA20087995
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Normas legales 
 


Forma básica: 


Tipo de Norma N.°…, Título oficial de la norma. (Fecha de publicación oficial).   


       Fuente oficial. 


Leyes… 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Norma Ley 
Ley N.° 30220, Ley Universitaria. (9 de julio del 


2014). Recuperado del sitio de internet del 


Sistema de Información Jurídica de Educación: 


http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1 


/resolucionesexternas/consultanormas.aspx 


Número 30220 


Título oficial 
de la norma 


Ley Universitaria 


Fecha de 
publicación 


oficial 


 


9 de julio de 2014 


Fuente 
oficial 


Sistema de Información Jurídica de Educación 
http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resolucionesexternas/con 


sultanormas.aspx 


 


 


 


 


Ir al índice 


  



http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1

http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resolucionesexternas/con
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Jurisprudencia 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ir al índice 


 


 


 


Forma básica:  


Tipo de document legal N.°… (año de publicación). Ente dictaminador. Fuente official. 


Casaciones, sentencias… 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Tipo de 


documento legal 
Casación 


 


 


Casación N.° 1677-2011 (Lima). (2013). 


Corte Suprema de Justicia de la 


República: Sala permanente. 


Recuperado del sitio de internet del 


Sistema Peruano de Información 


Jurídica: http: //spij.minjus.gob.pe 


Datos de 
numeración del 


documento 


Casación N.° 1677-2011 


(Lima). 


Año de 
publicación 


2013 


Ente 
dictaminador 


Corte Suprema de Justicia 
de la República: Sala 


permanente 


Fuente oficial Sistema Peruano de Información Jurídica 
http: //spij.minjus.gob.pe 
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Medios audiovisuales 
 


 


Películas, emisiones de audio o televisión (incluyendo podcasts) así como material estático 


como mapas, material gráfico o fotografías 


(APA, 2010, pp. 209-210) 


 


Película 
Mencione al productor y director. En 


la fecha se consigna el año de 


estreno. El título de la película se 


escribe en cursiva seguido de 


[Película]. Por último se agrega el país 


de origen y la compañía 


cinematográfica. 


 


 


 
Di Laurentis, D., Di Laurentiis, M. (productores) y 


Scott, R. (director). (2001). Hannibal [película]. 


Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer 


 


 
Videos o DVD 


 


American Psychological Association (productor). 


(2000). Responding therapeutically to patiente 


expressions of sexual attraction [DVD]. De 


http://www.apa.org/videos/ 


 


Video en YouTube 
La persona o institución que sube el 


video aparece en el lugar de autor. El 


título del video se escribe en cursiva 


seguido de [archivo de video] 


 


Ciencias de la Ciencia. (15 de febrero del 2016). 
¿Qué es el método científico? [archivo de video].


 Recuperado de 


https://youtu.be/4uKxILV7HOI 


 


Episodio de una serie de televisión 


 


Utilice el mismo formato que el que 


emplearía con un capítulo de libro, 


pero liste al guionista y al director en 


el lugar del autor y al productor en el 


lugar del editor. 


 


Lin, P. (escritor) y Brock, T. (director). (24 de febrero 


del 2008). Gray matter [episodio de serie de 


televisión]. En V. Gilligan (productor), Breaking 


bad. Estados Unidos: AMC 


Ir al índice 



http://www.apa.org/videos/

https://www.youtube.com/channel/UCMsV0e2CLuzL7TyngBKvRTQ
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Comunidades en línea (foros, listas de correos 


electrónicos, blogs, etc.) 
 


 


Datos básicos (APA, 2010, p. 215) 


 
Apellido, Inicial. (día, mes, año). Título del mensaje. [Descripción de la forma]. Recuperado de http://xxxxxxx 


 


 Si en lugar del nombre y apellido del autor está disponible el seudónimo, utilícelo. 


 Proporcione la fecha exacta del mensaje publicado. 


 Escriba después de la fecha, el asunto del mensaje; no lo escriba en cursiva. Escriba entre paréntesis 


una descripción del mensaje inmediatamente después del título. 


 Incluya la información de «Recuperado de» seguida del URL dónde se pueda recuperar el mensaje. 


Incluya el nombre de la lista en la que el mensaje se publicó, lo anterior procede si esta 


información no es parte del URL. 


 Proporcione la dirección de la versión archivada del mensaje. 


 


Mensaje publicado en una lista 


de correos electrónicos 


 
Smith, S. (5 de enero del 2006). Re: Disputed estimates 


of IQ [mensaje en una lista de correos electrónicos]. 


Recuperado de 


http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwo 


rk/message/670 


 


 


Comentario en un foro en línea o 


grupo de discusión 


Rampersad, T. (8 de junio del 2005). Re: Traditional 


knowledge and traditional cutural expressions 


[comentario en un foro en línea]. Recuperado de 


http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/We 


blog/theme_eight_how_can_cultural#comments 


 


Post o mensaje en un blog 


Krugman, P. (10 de julio del 2014). El problema con las 


dinastías [mensaje en un blog]. Recuperado de 


http://blogs.elpais.com/paul-krugman/2014/07/el- 


problema-con-las-dinast%C3%ADas-.html 


 


Comentario en un blog 


Pabloj. (10 de julio del 2014). Re: El problema con las 


dinastías [mensaje en un blog]. Recuperado de 


http://blogs.elpais.com/paul-krugman/2014/07/el- 


problema-con-las-dinast%C3%ADas-.html#comments 


Ir al índice   



http://xxxxxxx/

http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/message/670

http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/message/670

http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/Weblog/theme_eight_how_can_cultural

http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/Weblog/theme_eight_how_can_cultural

http://blogs.elpais.com/paul-krugman/2014/07/el-

http://blogs.elpais.com/paul-krugman/2014/07/el-
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Redes sociales  


        
Facebook 


Página de Facebook 


 American Psychological Association. (s.f.). 


Información [página de Facebook]. Recuperado 


el 27 de setiembre del 2013, de 


https://www.facebook.com/AmericanPsycholo


gicalAssociation/info 


Actualización de status en Facebook (post realizado por el dueño de la cuenta de 


Facebook) 


Con autor personal 


 


 


 


Gaiman, N. [Neil]. (29 de febrero del 2012). 


Celebre el Día del año bisiesto de la manera 


tradicional llevando a un escritor a cenar. Han 


pasado cuatro años desde que muchos 


autores tuvieron una buena cena. Estamos 


esperando. [Actualizacion de estado de 


Facebook]. Recuperado de 


https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/


10150574185041016 


Con autor corporativo  


 


Entre corchetes debe colocarse el 


primer nombre del autor 


 


APA Style. (10 de marzo del 2011). ¿Cómo se 


deletrea el éxito en el estilo APA? ¡Fácil! 


Consulte el diccionario universitario de 


Webster o el diccionario de psicología de APA. 


Lea más en el blog de estilo de APA 


 [Actualizacion de estado de Facebook]. 


Recuperado de 


https://www.facebook.com/APAStyle/posts/20


6877529328877 


Album de fotos de Facebook 
 Red Bull Stratos. (15 de octubre del 2012). Misión 


al borde del espacio, cumplida. [Álbum de 


fotos]. Recuperado de 


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.


507275739283434.122701.122924687718


543 


 


 



https://www.facebook.com/AmericanPsychologicalAssociation/info

https://www.facebook.com/AmericanPsychologicalAssociation/info

https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/10150574185041016

https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/10150574185041016

https://www.facebook.com/APAStyle/posts/206877529328877

https://www.facebook.com/APAStyle/posts/206877529328877

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507275739283434.122701.122924687718543

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507275739283434.122701.122924687718543

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507275739283434.122701.122924687718543





 


 


 50 


Redes sociales  


 
Otras redes sociales 


Twitter 


Con autor personal Obama, B. [BarackObama]. (15 de julio del 2009). 


Launched American GraduationInitiative to help 


additional 5 mill. Americans graduate college by 


2020:http://bit.ly/gcTX7 [Tweet]. Recuperado 


de 


https://twitter.com/BarackObama/status/265


11513662651151366 


 Con autor corporativo  


 


 


Stanford Medicine [StanfordMed]. (9 de octubre del 


2012). Animal study shows sleeping brain 


behaves as if it's remembering: 


http://stan.md/RrqyEt #sleep #neuroscience 


#research [Tweet]. Recuperado de 


https://twitter.com/SUMedicine/status/25564


4688630046720 


Instagram 
 
Fotos y videos 


 


El nombre de usuario de Instagram 


puede verse con la publicación. Pero, 


para el apellido y las iniciales del 


individuo o para el nombre oficial de 


una marca u organización, deberá 


consultar la página del perfil. 


 


 APA Style [@officialapastyle]. (5 de diciembre del 


2018). Welcome to the official Instagram for 


#APAStyle! We’re here to help you with your APA 


Style questions [fotografía de Instagram]. 


Recuperado de 


https://www.instagram.com/p/Bq-A-dvBLiH/  


 


 Fox, M. J. [@realmikejfox]. (5 de junio del 2018). 


It takes < than a min to learn how to save a life. 


Watch the video at handsonly.nyc 


#ICanSaveALife with #HandsOnlyCPR 


[fotografía de Instagram]. Recuperado de 


https://www.instagram.com/p/BjppDLDBxRF/ 


 


 Public Interest Directorate [@apapubint]. (12 de 


mayo del 2018). Happy Mother’s Day!! “It is 


important for the son to have a close 


relationship with his mother while he is [video 


de Instagram]. Recuperado de 


https://www.instagram.com/p/BirIQFnnmzd/ 


 



https://twitter.com/BarackObama/status/2651151366

https://twitter.com/BarackObama/status/2651151366

http://twitter.com/BarackObama/status/2651151366

http://stan.md/RrqyEt

https://twitter.com/SUMedicine/status/255644688630046720

https://twitter.com/SUMedicine/status/255644688630046720

https://www.instagram.com/p/Bq-A-dvBLiH/

https://www.instagram.com/p/BjppDLDBxRF/

https://www.instagram.com/p/BirIQFnnmzd/
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Perfiles de Instagram 


 


 


 


 APA Style [@officialapastyle]. (s.f.). Posts [perfil 


de Instagram]. Recuperado el 10 de diciembre de 


2018, de 


https://www.instagram.com/officialapastyle 


 


 Star Wars [@starwars]. (s.f.). Posts [perfil de  


Instagram]. Recuperado el 10 de diciembre del 


2018, de https://www.instagram.com/starwars/ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://www.instagram.com/officialapastyle

https://www.instagram.com/starwars/
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Página web 
 


 


 
 


 


Datos básicos 


 


Con autor personal o corporativo 


 


Autor, A. A. (día, mes, año). Título. Recuperado de URL 


Ejemplo 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (27 de julio del 2016)). 


Comunicado respecto a títulos profesionales otorgados por universidad distinta al 


bachiller. Recuperado de http://www.sunedu.gob.pe/comunicado-respecto-a-titulos- 


profesionales-otorgados-por-universidad-distinta-al-bachiller/ 


 Si no hay datos del autor personal o corporativo, el título del material asume la 
posición de autor 


 Si en el cuerpo del documento se hace alusión a un sitio web en general, esto no 
genera una referencia, tan solo coloque en la línea del texto, entre paréntesis, la 


dirección web. 


Ejemplo: 
 


El sitio web de la Universidad de Lima incide sobremanera en difundir las intervenciones radiales y 


televisivas de sus principales docentes, así como en visibilizar sus investigaciones académicas. En un solo 


día se pueden apreciar varias noticias al respecto (http://www.ulima.edu.pe/). 


 


 


 


Ir al índice 



http://www.sunedu.gob.pe/comunicado-respecto-a-titulos-profesionales-otorgados-por-universidad-distinta-al-bachiller/

http://www.sunedu.gob.pe/comunicado-respecto-a-titulos-profesionales-otorgados-por-universidad-distinta-al-bachiller/

http://www.ulima.edu.pe/

http://www.ulima.edu.pe/
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Caso de Estudio 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Forma básica:  


Autor (año de publicación). Título (número de caso).  Recuperado del sitio de internet de + URL 


Casaciones, sentencias… 


DATOS REFERENCIA ESTILO APA 


Autor Takeuchi, H 
 


 


Takeuchi, H. (2011). Fast Retailing Group 


(caso 711-496). Recuperado del 


sitio de internet de Universidad 


Harvard, Escuela de Negocios: 


https://www.harvard.edu/ 


 


Año de 


publicación  


2011 


Datos de 
numeración de 


caso 


caso 711-496 


Fuente Universidad Harvard, 


Escuela de Negocios 


URL d ela 
institución 


https://www.harvard.edu/ 



https://www.harvard.edu/

https://www.harvard.edu/
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Ejemplo de lista de referencias 
 


 


 


Referencias 


 


 


Abrams, D. y Hogg. M. A. (1990). Social identification, self-categorization and social 


influence [Identificación social, autoclasificación e influencia social]. Revista Europea 


de Psicología Social/European Review of Social Psychology, 1(1), 195-228. Doi: 


10.1080/14792779108401862 


Demarchi, P. V. (2015). Prensa y orden urbano: el devenir de las concepciones sobre la 


ciudad presentes en las construcciones periodísticas. Contratexto, 23, 31-48. 


Gestión del punto de venta. (2008). Málaga: Vértice. 


Kalpakjian, S. (2014). Manufactura, ingeniería y tecnología (7.a ed.). México D.F.: Pearson. 


Ley N.° 30220, Ley Universitaria. (9 de julio del 2014). Recuperado del sitio d einternet del 


Sistema de Información Jurídica de Educación: 


http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resoluciones 


externas/consultanormas.aspx 


Lombardi, F. J. (productor y director). (1985). La ciudad y los perros [película]. Perú: Inca 


Films. 


Rumboeconomico Perú. (29 de agosto del 2013). Entrevista a Julio Cotler en Rumbo 


Económico [archivo de video]. Recuperado de 


https://www.youtube.com/watch?v=0SRjJDtb5zU 


Sagredo Fernández, F., Espinoza, M. B. y Botezan, L. (2002). Tecnologías documentales y 


soportes avanzados de información. En J. López Yepes (Coord.), Manual de ciencias 


de la documentación (pp. 277-299). Madrid: Pirámide. 


Sánchez Morzán, C. (21 de febrero del 2016). Alemania se ríe de sus fantasmas históricos 


con la obra Hitler ha vuelto. La República, p. 22.  


Sontag, S. (1992). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa. 


Tang Tong, M. M. (2015). La inteligencia de mercado en las empresas exportadoras e 


importadoras peruanas. Ingeniería Industrial, 33, 71-97. Recuperado de 


http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingeniería_industrial/index 


 


 


Ir al índice 



http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resoluciones%20externas/consultanormas.aspx

http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resoluciones%20externas/consultanormas.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=0SRjJDtb5zU

http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingeniería_industrial/index
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Elementos básicos de un artículo 


según APA 


 
 


 


 


 


 


Ir al índice 
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Portadilla 
 


 


 


 


 


Ir al índice 
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Resumen 
 


 


 


 


 


Ir al índice 
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Introducción 
 


 


 


 


 


 


Ir al índice 
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Referencias 
 


 


 
Ir al índice 


Bibliografía consultada 
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American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American 


Psychological Association (3.ª ed.). México, D. F.: El Manual Moderno. 


Biblioteca de la Universidad de Alcalá. (2016). Referencias bibliográficas. Recuperado de 


https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-apa-buah.pdf 


Centro de Escritura Javeriano. (s. f.). Normas APA. (6.a ed.). Recuperado de 


http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos%20C.E/Estudiantes/Referenci 


a%20bibliogr%C3%A1ficas/Normas%20APA%20Sexta%20Edici%C3%B3n.pdf 


Centro de Escritura Javeriano. (2009). Plagio: ¿qué es y cómo evitarlo? Recuperado de 


http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=a 


rticle&id=82:plagio-ique-es-y-como-evitarlo&catid=45:referencias- 


bibliograficas&Itemid=66 


Lee, Ch. (18 de noviembre del 2010). How to cite something you found on a website in APA 


style [mensaje en un blog]. Recuperado de 


http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a- 


website-in-apa-style.html 


Meléndez, M. E. (2013). Citar fuentes según APA: formas generales. Recuperado de 


Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto de Ponce: 


http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Citar_fuentes_APA_6ta.pdf 


Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). ¿Qué es el derecho de autor? 


Recuperado de http://www.wipo.int/copyright/es/ 


Salazar Salas, C. G. (2010). Algunas normas para usar el estilo APA en los trabajos escritos, 


según la sexta edición publicada en julio de 2009. Recuperado de http://www.tec- 


digital.itcr.ac.cr/file/5474424/APA-6_normas_2010.pdf 


Stefanie. (08 de octubre del 2014). What a tangled web: website versus web page [mensaje 


en un blog]. Recuperado de 


http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/10/what-a-tangled-web-website-versus- 


webpage.html 
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http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a-website-in-apa-style.html

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Citar_fuentes_APA_6ta.pdf

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Citar_fuentes_APA_6ta.pdf

http://www.wipo.int/copyright/es/

http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/file/5474424/APA-6_normas_2010.pdf
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http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/10/what-a-tangled-web-website-versus-webpage.html
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				992060147

		Daniel Amayo Magallanes		992 404 882		daniel.amayo.m@gmail.com				Fondo Editorial de la PUCP



		Andrea Lozano		348 4013 		andrealozanog@gmail.com				IPP - Redactora creativa de Latin Brands

				952221200

		Carmen Sánchez		4640053		carolinasv25@gmail.com				Magister en Periodismo San Martín de Porres

				990249954

		Camilo Torres		953502176		maltes@hotmail.com				Universidad Mayor de San Marcos



		Daniel Agreda		994-668-146		danielagredasanchez@yahoo.com 				Egresado Universidad de Lima / Recomendado por docentes U. de Lima

						danielagredasanchez@gmail.com

		Luis Rodriguez		991-110-475		luisrodriguezpastor@gmail.com



		Álvaro Sialer		4342907		asialer@gmail.com 				Trabaja en Imagen Institucional ULima

				997202357		https://alvarosialercuevas.com/ 
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Gabriel Prado Límaco 



 



Email: : osmosisperu@gmail.com 



Linkedin : http://pe.linkedin.com/in/gpradosmosis 



Skype : osmosis.peru 



Teléfono : (51 1) 3546552 



Celular : (51 1) 999717141 



Perfil profesional 



Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con estudios concluidos de 



la Maestría en Teoría y Gestión Educativa de la Universidad de Piura. Interés 



profesional en los campos docente, pedagógico y didáctico, relacionado con la 



investigación. Facilidad de expresión oral y escrita. Habilidad para adquirir nuevos 



conocimientos, sobretodo en áreas de computación, informática, administración y 



humanidades. Destreza en el análisis y solución de problemas. Formación literaria 



autodidacta. Capacidad para formar, dirigir y trabajar en equipo, buscando y 



manteniendo estándares de calidad. 



Formación académica 



Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima (2000). 



Diplomado en educación abierta y a distancia de la Universidad Alas Peruanas y la 
Universidad Abierta y a Distancia de Panamá, con la colaboración de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (2006). 



Estudios concluidos de la Maestría en Educación con mención en Teoría y Gestión 



Educativa de la Universidad de Piura. En proceso de disertación de tesis sobre 
educación y creatividad (2010). 



 



Experiencia como investigador y consultor 



Corrección de estilo de documentos del Proyecto Microleasing para productores de 
quinua, leche y derivados en Perú – Región Puno (Swiss Contact y Secretaría 
de Estado para Asuntos Económicos de Suiza – SECO, 2017). 



Corrección de estilo de documentos del Programa Fortalecimiento de la Gestión de 



las Finanzas Públicas a Nivel Subnacional para el Desarrollo de una Gestión 
Descentralizada (Basel Institute on Governance y Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos de Suiza – SECO, 2017). 





mailto:osmosisperu@gmail.com
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Diseño y ejecución del Taller para la construcción de propuestas de mejora, para la 
consultoría Investigación-acción del proceso decisional de la asignación de 



recursos y su monitoreo y control de los convenios de apoyo presupuestario 
al Programa Salud Materno Neonatal en las regiones de Amazonas y 
Cajamarca (Videnza Consultores, Cooperación belga al desarrollo y Ministerio 



de Salud, 2017). 



Diseño y ejecución del trabajo de campo en 6 Macro Regiones del Perú para la 
consultoría Evaluación del diseño y resultados del programa de inducción 
docente (Videnza Consultores, UNESCO y Ministerio de Educación 2016). 



Elaboración del Diagnóstico del Plan de Comunicaciones del Plan de Participación e 
Involucramiento de Actores (PPIA-REDD+) 2016-2020 para el Programa 



Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio del Ambiente (Conservación 
Internacional 2016). 



Elaboración y dictado del taller Comunicación efectiva a través de la radio: 
contenidos y métodos participativos, dirigido a comunidades indígenas, para 



el Programa Nacional de Saneamiento Rural (Ministerio del Ambiente 2016). 



Asistencia técnico pedagógica para la elaboración de competencias y fichas de diseño 
instruccional requeridas para la certificación del taller de capacitación de 
estadísticos de DRE y UGEL de la Unidad de Estadística (Ministerio de 



Educación 2016). 



Diseño de planes de comunicación y de capacitación para el aplicativo en línea 
SIAGIE y el Registro de Instituciones Educativas a nivel nacional (GRADE y 
Ministerio de Educación 2015 – 2016). 



Diseño de plan de capacitación y producción de materiales educativos escritos y 
audiovisuales, dirigidos a estadísticos de DRE/UGEL y a directores de 



instituciones educativas de múltiples niveles y modalidades, para el correcto 
llenado (físico y electrónico) de las cédulas del Censo Escolar (GRADE y 



Ministerio de Educación 2014 – 2015). 



Edición y corrección de estilo de documentos desarrollados por el proyecto Destinos 



del Perú (Swiss Contact y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2014). 



Investigación sobre experiencias exitosas en software educativo, redes de 
instituciones educativas y desarrollo docente desarrolladas en Asia, Europa, 
África y América Latina (Almáciga 2013). 



Redacción de módulos del Programa nacional de saneamiento rural (Ministerio de 



Vivienda, Construcción y Saneamiento 2013). 



Adaptación y revisión de la Guía metodológica para el desarrollo de productos 



turísticos (Swiss Contact y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2012). 
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Experiencia en comunicación y educación 



OSMOSIS C&E S.R.L. Empresa dedicada a la producción audiovisual (web, 
multimedia y video). 



Funciones: gestión, producción de videos, diseño gráfico, desarrollo 
informático y multimedia. 



Periodo: junio del 2004 a la fecha. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS. Facultad de Comunicación. 
Carrera de Comunicación y Publicidad (administrativo, tiempo completo). 



Funciones: revisión de sílabos, diseño y desarrollo web, asesoría y atención 



a docentes. 
Periodo: enero a marzo del 2008. 



UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS. Facultad de Comunicación de la Dirección 



Universitaria de Educación a Distancia. 
Funciones: redacción de guías y unidades didácticas para los cursos de 



Animación digital, Diseño gráfico y Semiótica. 
Periodo: marzo del 2007 a diciembre del 2010. 



UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS. Dirección Universitaria de Educación a Distancia.  
Funciones: Implementación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 



en su modalidad a distancia. Propuesta de adaptación de plan de 
estudios, propuesta de alternativas y necesidades para la adecuada 



implementación, selección de docentes, organización de 
capacitaciones, seguimiento en la elaboración de guías de estudio y 
libros, selección de libros de mercado para ser utilizados como 



material didáctico e investigación para determinar la capacidad 
logística de las Unidades Descentralizadas en las provincias del Perú. 



Periodo: abril del 2006 a marzo del 2007. 



UNIVERSIDAD DE LIMA. Departamento de Material Audiovisual. Dirección 
Universitaria de Desarrollo y Evaluación Académica. 



Funciones: Jefe del Departamento de Material Audiovisual, oficina 
responsable de producir y administrar el préstamo de videos y CD 
multimedia para uso académico de los docentes de la Universidad de 



Lima. Durante su gestión se lograron reconocimientos en España 
(Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana), Chile (Red 



Iberoamericana de Informática Educativa), Brasil (Festival 
Latinoamericano de Cine y Video) y Cuba (Festival de Cine para la 
Niñez y Adolescencia). 



Periodo: mayo del 2000 a junio del 2004. 



UNIVERSIDAD DE LIMA. Departamento de Material Audiovisual. Dirección 
Universitaria de Desarrollo y Evaluación Académica. 



Funciones: grabación de videos para todas las Facultades, dirección de 
fotografía, investigación y redacción de guiones para videos 



educativos. 
Periodo: marzo de 1992 a mayo del 2000. 
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Experiencia docente 



INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO TOULOUSE LAUTREC. 
Periodo: 2010 a la fecha. 



Cursos dictados durante este periodo: Matemáticas, Lenguaje y Redacción, 
Lenguaje Audiovisual, Redacción Publicitaria, Teoría de la 



Comunicación, Investigación Tecnológica, Semiótica y Análisis de 
Mensajes, Historia de la Publicidad. 



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE (UPN). 
Periodo: 2013 a 2016. 



Cursos dictados durante este periodo: Comunicación y sociedad, Diseño y 
producción digital, Arquitectura de la información y usabilidad, Teoría 



de la Comunicación, Semiótica, Proyecto de Tesis y Tesis. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC). 
Periodo: 2014 a 2015. 



Curso dictado durante este periodo: Taller de introducción a las 
comunicaciones. 



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMÉRICA LATINA (UCAL). 
Periodo: 2011 a 2013. 



Cursos dictados durante este periodo: Matemáticas y Equipos 
Audiovisuales. 



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CHARLES CHAPLIN. 
Periodo: 2008 a 2009. 
Cursos dictados durante este periodo: Taller Publicitario III (marketing y 



publicidad en Internet), Computación III (Microsoft Excel), 
Computación V (diseño web). 



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CIBERTEC. 
Periodo: 2006 a 2007. 



Cursos dictados durante este periodo: Diseño Web, Multimedia y animación. 



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
Periodo: 2005 a 2006. 



Cursos dictados durante este periodo: Lenguaje Audiovisual y Guión. 



INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DIEGO THOMSON. 
Periodo: 2004. 



Cursos dictados durante este periodo: Didáctica Aplicada a la Computación 
e Informática, Técnica y Manejo de Archivos y Comunicación Integral 
VIII (diseño web). 



UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN. 
Periodo: 2003 a 2004. 
Cursos dictados durante este periodo: Realización Periodística, Lenguaje de 



los Medios II y III, Taller de Producción Radial, Taller de Periodismo 
para Radio y Televisión. 
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Principales cursos y seminarios 



Certificado como asesor de tesis otorgado por la Universidad Privada del Norte 
(2016). 



Laureate certificate in online, hybrid and blended education. Otorgado por Laureate 



international universities (2016). 



Laureate certificate in teaching and learning in higher education. Otorgado por 
Laureate international universities (2015). 



Laureate certificate in working adult education. Otorgado por Laureate international 



universities (2015). 



Certificaciones Up Grade, módulos 1 y 2 (12 cursos, 51 horas). Instituto Toulouse 
Lautrec (2015) 



Taller Taller de Elaboración de Métodos de Casos. Organizado por la escuela de 
gestión HEC Montreal en la Universidad Privada del Norte (2014). 



Taller Vínculo pedagógico. Organizado por la Universidad de Ciencias y Artes de 



América Latina (2012). 



Taller Redes sociales para la educación (niveles 1 y 2). Organizado por la Universidad 



de Ciencias y Artes de América Latina (2011). 



Taller Uso del aula virtual en las sesiones de aprendizaje (niveles básico y avanzado). 



Organizado por el Instituto Superior de Comunicación y diseño Toulouse-
Lautrec (2011). 



Seminario internacional Redes semióticas. Tendencias actuales. Dirigido por Louis 
Hébert, profesor de la Universidad de Quebec, Canadá, organizado por la 



Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima (2010). 



Taller Enfoque por competencias y metodología activa. Organizado por el Instituto 
Superior de Comunicación y diseño Toulouse-Lautrec (2010). 



Conferencia internacional El diseño y el paradigma del caos.Organizado por el 
Instituto Superior de Comunicación y diseño Toulouse-Lautrec (2010). 



Principales premios y reconocimientos 



Seleccionado para participar como expositor en el Encuentro de Jóvenes Empresarios 
de la Universidad de Lima sobre su experiencia con Osmosis Comunicación & 



Educación (2006). 



Seleccionado para participar el en Festival Internacional del Audiovisual para la Niñez 
y la Adolescencia con el video El desarrollo de la comunicación en la historia. 



Cuba (2004). 
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Seleccionado para participar en el Festival Latinoamericano de Cine y Video – 
CINESUL con el video El guano, oro del Perú. Brasil (2004). 



Seleccionado para participar en el Telefestival de la Asociación de Televisión 



Educativa Iberoamericana con el video Focus Group. España (2001). 



Primer premio Vitral de ensayo literario (Cuba) por el libro La poesía brasileña en la 
modernidad (2000). 



Seleccionado para exponer en el V encuentro de la Red Iberoamericana de 
Informática Educativa RIBIE Chile con su trabajo Los símbolos en diálogo 
visual (2000). 



Principales publicaciones 



Visiones de futuro en la sociedad occidental. Artículo publicado en Palabra, revista 
de la Universidad Alas Peruanas. Número 4 (2009). 



El receptor en la sociedad de la comunicación. Artículo publicado en Palabra, revista 
de la Universidad Alas Peruanas. Número 3 (2008). 



Oswald de Andrade y Mario de Andrade. Artículo publicado en Palabra, revista de la 
Universidad Alas Peruanas. Número 2(2007). 



Sousandrade. Artículo  publicado en Palabra, revista de la Universidad Alas Peruanas. 
Número 1 (2007). 



Poesía y migración: aproximaciones al habla provinciana en Trilce de César Vallejo. 
Artículo publicado en la revista Consensus número 9 de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón (2004).  



Arguedas y Congrains: aproximaciones a la migración en la literatura peruana del 



siglo XX. Artículo publicado en la revista Lienzo número 25 de la Universidad 
de Lima (2004). 



Libro La poesía brasileña en la modernidad. Prólogo de Hilda Scarabôtolo de Codina. 



Publicado por la Asociación Vitral de Cuba (2000). 



Traducciones del francés de poemas de Henri Michaux y Jules Supervielle en la 
revista Evohé número 2 de la Universidad de Lima (1995). 



Escritos en odres. Libro de poesía. Ediciones Nómadas (1993). 



  











Curriculum Vitae Gabriel Prado Límaco 
Página 7 de 7 



 



Actualizado octubre 2017 



 



Destrezas Técnicas 



Diseño gráfico: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe 
After Effects, Adobe Premiere, Adobe Indesign, Adobe Fireworks. 



Programación y desarrollo avanzado: HTML, CSS. 



Administración y programación de software de gestión de contenidos: Joomla, 



Drupal, Moodle. 



Programación y desarrollo básico: PHP, Javascript, Actionscript. 



Marketing digital: CEO, CEM, manejo de redes sociales, manejo de herramientas de 
la nube digital para escritos y audiovisuales transmedia. 



Ms Office: Word, Excel y Power Point avanzado. 



Producción y realización de sitios web, videos y presentaciones multimedia. 



Idiomas 



Inglés: nivel intermedio I del Centro de Idiomas de la Universidad de Piura (2013). 



Habilidad de escritura: intermedia. Habilidad de lectura y traducción: 
avanzada. 



Francés: diploma práctico de la Alianza Francesa de Lima (1994). Habilidad de 
escritura: intermedia. Habilidad de lectura y traducción: avanzada. 



 Referencias 



Marianela Hernández. Directora de la sede Javier Prado del Instituto Toulouse 



Lautrec. Teléfono (51 1) 6172400. 



Patricia Sánchez. Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 
del Norte. Teléfono (51 1) 6143311. 
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VERÓNICA VALCÁRCEL  NOCE  
C O M U N I C A D O R A  Y  E D I T O R A  



(51) 99.415.3863 – verovalcarcel@gmail.com - www.linkedin.com/in/verovalcarcel 
 



Más de una década gestionando conocimiento de programas y proyectos de desarrollo para organismos de 
cooperación internacional. Experiencia en edición de publicaciones. Responsabilidad, eficiencia y sumo cuidado. 
 
E X P E R I E N C I A  



2005 – presente  C O N S U L T O R A  –  Textual Pro   



Editora en español e inglés. Clientes: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Centro Internacional de la Papa, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Federación Internacional 
de la Cruz Roja (FICR), Centro de Información de Naciones Unidas (CINU), 
Ministerio de Educación, Soluciones Prácticas y CARE. Asimismo, tesis de 
alumnos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 



2013 – 2015  E S P E C I A L I S T A  E N  C O M U N I C A C I O N E S  –  IICA   



Diseño e implementación de la estrategia de comunicación, así como el manejo 
del branding del Programa Manejo Forestal Sostenible (MFS), gestionado por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El Programa 
MFS se llevó a cabo en cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), con 
el fin de lograr la replicabilidad, escalamiento y sostenibilidad de las innovaciones 
promovidas en los 24 proyectos piloto forestales, en la cartera del Programa. 



2012 – 2013  C O O R D I N A D O R A  D E  C O M U N I C A C I Ó N  –  Amnistía Internacional  



Relación con medios de comunicación. Relaciones públicas y creación de alianzas. 
Marketing y publicidad. Formación de voceros. Organización de eventos. 
Recaudación de fondos. 



2011  C O N S U L T O R A  –  Banco Mundial  



Consultora a tiempo completo en gestión de conocimiento de la Unidad de 
Comunicaciones de América Latina del Programa de Agua y Saneamiento (WSP), 
ejecutado por el Banco Mundial. Edición de publicaciones. Sistematización de 
experiencias. Creación de presentaciones poderosas. Organización de eventos 
técnicos para el aprendizaje. 



2008 – 2011   R E S P O N S A B L E  D E  P R O Y E C T O  –  OCHA  



Responsable en Perú del proyecto Red de Información Humanitaria para América 
Latina y el Caribe (Redhum - www.redhum.org) de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Gestión de información 
acerca de desastres naturales para el mejor accionar humanitario. Creación de 
alianzas inter-institucionales. Fundación de la Red Humanitaria en el Perú. 
Fortalecimiento de la institución pública de defensa civil del país anfitrión, 
INDECI. 











2007 – 2008   O F I C I A L  D E  I N F O R M A C I Ó N  –  Centro Internacional de la Papa  



Oficial de Información de la Iniciativa Regional Papa Andina, ejecutada por el 
Centro Internacional de la Papa (CIP). Promoción de la Iniciativa que se llevaba a 
cabo en Bolivia, Ecuador y Perú. Creación de materiales comunicativos. Edición 
de documentos. Producción de eventos de arte relacionados a la papa. 
Cooperación con los actores de toda la cadena productiva de la papa (desde el 
pequeño productor a 4,000 msnm, estibadores, vendedores en mercados, chefs, 
supermercados), todos apostando por un producto nativo con valor agregado y 
un comercio justo.  



2003 – 2005   O F I C I A L  D E  R E P O R T E S  –  Federación Internacional de la Cruz Roja  



Elaboración de reportes según requerimiento de los donantes o periodicidad 
establecida por la Federación para fines de transparencia, con responsabilidad 
sobre toda la región de América del Sur. Desplazamiento a países en emergencia 
y elaboración llamamientos internacionales y comunicados para recaudación de 
fondos. 



 
E D U C A C I Ó N  



2015  D I P L O M A  I N T E R N A C I O N A L  E N  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E -  ESAN  



2003 – 2004   M A E S T R Í A  E N  E D I C I Ó N -  Universidad de Salamanca  



1994 - 1998  C I E N C I A S  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N -  Universidad de Lima    



Especialidades: Comunicación para el Desarrollo, Periodismo, Imagen y 
Comunicación Interna 



 
H A B I L I D A D E S  



Idiomas 
 
Programas 
informáticos 
 
Redes sociales  
 
Otras 



Español (nativo) e inglés (avanzado). 
 
Office: Word, Excel y Power Point. Adobe: Photoshop e Indesign. Programas 
para gestionar información en páginas web, como WordPress o Joomla. 
 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest. 
 
Fotografía, redacción creativa y storytelling. 



 
R E F E R E N C I A S  



María Febres 
 
André Devaux 
 
Beliza Espinoza 



Representante del IICA. E-mail: maria.febres@iica.int 
 
Coordinador del Centro Internacional de la Papa. E-mail: a.devaux@cgiar.org 
 
Coordinadora de Proyectos de Caritas Alemania. E-mail: beliza.espinoza@caritas.de 
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CURRICULUM VITAE 
 



 
JORGE EMILIO RAMOS CABEZAS 



982645259 



jorgeramoscabezas@hotmail.com 



 



 
I. DATOS PERSONALES 
 
DNI:    41559463 
Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1982 
Lugar de nacimiento:  La Victoria, Lima 
Dirección:   Jr. Bogotá 408, Urb. El Parral, Comas 
Estado civil:   Soltero 
 
 
II. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Estudios de Literatura 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2008-2014. (Quinto superior) 
 
Bachiller en Derecho 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2002-2007. 
 
 
III. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Curso de Corrección Ortotipográfica. 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
7-23 de febrero de 2012. 
 
Primer Encuentro de Correctores de Textos del Perú “Alfredo Valle Degregori”. 
Academia Peruana de la Lengua y Asociación de Correctores de Textos del 
Perú (ASCOT-Perú).  
3-5 de febrero de 2011. 
 
Inglés Básico.  
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.  
2002-2003. 
 
Microsoft Office e Internet. 
Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
2002. 
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IV. EXPERIENCIA LABORAL 
 
Corrector de estilo. 
Editorial Santillana S. A. 
Octubre de 2015 - julio de 2017. 
 
Evaluador de contenidos y editor. 
Editorial San Marcos E. I. R. L. 
Marzo de 2016 - septiembre de 2016. 
 
Corrector de textos. 
Editorial San Marcos E. I. R. L. 
Enero de 2011 - abril de 2015. 
 
Asistente de cátedra del curso Taller Editorial I.  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
Agosto - diciembre de 2013. 
 
Personal de apoyo en la Unidad de Archivo de la Oficina de Contabilidad de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Enero - marzo de 2010. 
 
Corrector independiente de textos.  
Desempeño en corrección ortográfica, gramatical, de contenidos y de estilo en 
diversos textos de nivel superior y escolar.  
2008 a la fecha. 
 
Personal de apoyo en la Unidad de Servicios Bibliográficos de la Biblioteca 
Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Abril de 2007 - diciembre de 2009. 
 
 
V. INTERVENCIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 
 
V Congreso Nacional de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción 
Peruana. 
Casa de la Literatura Peruana. 26-28 de febrero de 2015. 
Presentador 
 
Congreso Internacional “Julio Ramón Ribeyro: por tiempo indefinido”. 
Academia Peruana de la Lengua / Facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 4-6 de junio de 2014. 
Ponente 
 
IV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Literatura Peruana.  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 18 y 19 de noviembre de 2013. 
Ponente 
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XVIII Coloquio de Estudiantes de Literatura. 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 11-14 de noviembre de 2013. 
Ponente 
 
Simposio “Literatura fantástica en el Perú. Seres y habitantes de los mundos 
imposibles”. 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 19 de septiembre de 2013. 
Ponente 
 
Primer Encuentro de Iniciativas Estudiantiles Universitarias 2013 “Literatura y 
San Marcos”. 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 17 y 18 de abril de 2013. 
Expositor 
 
Mesa Redonda “Asalto al policial latinoamericano: cómo leer el caso peruano”. 
Centro Peruano de Estudios Culturales. 18 de enero de 2013. 
Organizador 
 
Simposio “Asedios a la minificción peruana”.  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 6 de septiembre de 2012. 
Presidente del Comité Organizador 
 
Simposio “Asedios a la minificción peruana”.  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 6 de septiembre de 2012. 
Ponente 
 
III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Literatura Peruana.  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 11 y 12 de junio de 2012. 
Ponente 
 
Primer Encuentro Nacional de Revistas Literarias “Homenaje por el centenario 
del nacimiento de Emilio Adolfo Westphalen, editor de las revistas Las Moradas 
y Amaru”.  
Casa de la Literatura Peruana. 22-25 de mayo de 2012. 
Expositor 
 
Coloquio Internacional “El orden de lo fantástico: territorios sin fronteras”. 
Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. 27-29 de octubre de 2011. 
Ponente 
 
Congreso Nacional “Las ideas de nación en la narrativa peruana desde los 
años cincuenta. Homenaje a Edgardo Rivera Martínez”.  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 17-21 de octubre de 2011. 
Ponente 
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XIII Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de Estudiantes (JALLA-E). 
Casa de la Literatura Peruana. 9-13 de agosto de 2011. 
Conferencista 
 
Coloquio “(Des)cubriendo la voz: Discursos de poder y textos transculturales en 
la literatura colonial peruana”.  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 4 y 5 de mayo de 2011. 
Ponente 
 
Coloquio Internacional “Lo fantástico diverso”.  
Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. 22 y 23 de octubre de 
2010. 
Ponente 
 
I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Literatura Peruana.  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 5 y 6 de julio de 2010. 
Ponente 
 
Coloquio Internacional “Julio Ramón Ribeyro: La palabra del Mudo”.  
Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. 3 y 4 de diciembre de 
2009. 
Ponente 
 
Coloquio Internacional “Lo fantástico en la literatura y el arte en Latinoamérica”. 
Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. 11 y 12 de septiembre de 
2009. 
Ponente 
 
Primer Coloquio Internacional de Narrativa Fantástica “Manifestaciones de lo 
fantástico peruano”.  
Centro Peruano de Estudios Culturales. 22 y 23 de agosto de 2008. 
Ponente 
 
VI Encuentro Nacional de Escritores “Manuel Jesús Baquerizo”.  
Gremio de Escritores del Perú. 21-24 de noviembre de 2007. 
Ponente 
 
IX Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana Estudiantiles (JALLA-E 
Perú 2007).  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 22-27 
de octubre de 2007. 
Ponente 
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VI. PRODUCCIÓN ACADÉMICA, LITERARIA Y EDITORIAL 
 
Textos de crítica 
 
“El microrrelato peruano. Teoría e historia, de Óscar Gallegos Santiago”. 
Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 6, febrero de 2017; pp. 
107-111.  
https://issuu.com/alexanderf/docs/fix100__6 
  
Reseñas críticas. 
Portal El Buen Librero (http://elbuenlibrero.com/). 
Septiembre de 2014 - abril de 2016. 
 
http://elbuenlibrero.com/2016/04/18/ars-brevis-vita-longa/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2015/11/17/la-selva-de-los-tunches/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2015/10/02/harry-belevan-no-me-contento-con-ser-
apenas-el-gaston-acurio-de-lo-fantastico-en-el-peru/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2015/07/30/entrevistasfil/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2015/06/09/huerto-cerrado-alfredo-bryce-echenique/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2015/04/07/volver-a-antonio-cornejo-polar/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2015/02/04/ezequiel-el-profeta-que-incendio-la-
pradera-feliciano-padilla/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2014/12/10/un-zombi-ilustrado-y-otras-anomalias/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2014/11/23/el-hombre-que-tenia-medio-morir-elmer-
lopez/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2014/10/27/el-poeta-que-tocaba-tambor-maynor-freyre/ 
 
http://elbuenlibrero.com/2014/09/15/morgana-en-el-reino-de-las-mandragoras-
ivan-omar-candela/ 
  
“Óscar Gallegos Santiago. El microrrelato peruano. Teoría e historia […]”. 
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año XLI, n.º 82, segundo semestre 
de 2015; pp. 406-410. 
  
 “Julio Ramón Ribeyro, los años cincuenta, la ciudad de Lima y Los geniecillos 
dominicales”. FLORES, Gladys, Javier MORALES y Marcos MARTOS (eds.). 
Ribeyro por tiempo indefinido. Lima: Academia Peruana de la Lengua / Instituto 
de Investigaciones Humanísticas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Cátedra Vallejo, 2014;  
pp. 93-107. 
 





https://issuu.com/alexanderf/docs/fix100__6


http://elbuenlibrero.com/


http://elbuenlibrero.com/2016/04/18/ars-brevis-vita-longa/


http://elbuenlibrero.com/2015/11/17/la-selva-de-los-tunches/http:/elbuenlibrero.com/2015/10/02/harry-belevan-no-me-contento-con-ser-apenas-el-gaston-acurio-de-lo-fantastico-en-el-peru/


http://elbuenlibrero.com/2015/11/17/la-selva-de-los-tunches/http:/elbuenlibrero.com/2015/10/02/harry-belevan-no-me-contento-con-ser-apenas-el-gaston-acurio-de-lo-fantastico-en-el-peru/


http://elbuenlibrero.com/2015/11/17/la-selva-de-los-tunches/http:/elbuenlibrero.com/2015/10/02/harry-belevan-no-me-contento-con-ser-apenas-el-gaston-acurio-de-lo-fantastico-en-el-peru/


http://elbuenlibrero.com/2015/11/17/la-selva-de-los-tunches/http:/elbuenlibrero.com/2015/10/02/harry-belevan-no-me-contento-con-ser-apenas-el-gaston-acurio-de-lo-fantastico-en-el-peru/


http://elbuenlibrero.com/2015/07/30/entrevistasfil/


http://elbuenlibrero.com/2015/06/09/huerto-cerrado-alfredo-bryce-echenique/


http://elbuenlibrero.com/2015/04/07/volver-a-antonio-cornejo-polar/


http://elbuenlibrero.com/2015/02/04/ezequiel-el-profeta-que-incendio-la-pradera-feliciano-padilla/


http://elbuenlibrero.com/2015/02/04/ezequiel-el-profeta-que-incendio-la-pradera-feliciano-padilla/


http://elbuenlibrero.com/2014/12/10/un-zombi-ilustrado-y-otras-anomalias/


http://elbuenlibrero.com/2014/11/23/el-hombre-que-tenia-medio-morir-elmer-lopez/


http://elbuenlibrero.com/2014/11/23/el-hombre-que-tenia-medio-morir-elmer-lopez/


http://elbuenlibrero.com/2014/10/27/el-poeta-que-tocaba-tambor-maynor-freyre/


http://elbuenlibrero.com/2014/09/15/morgana-en-el-reino-de-las-mandragoras-ivan-omar-candela/


http://elbuenlibrero.com/2014/09/15/morgana-en-el-reino-de-las-mandragoras-ivan-omar-candela/
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“Presentación”. ANGULO ARANA, Pedro. Travesías discontinuas. Lima: San 
Marcos, 2014; pp. 11-12. 
 
“Thecnetos, de Luis Arbaiza”. Umbral. Revista Peruana de Literatura 
Fantástica, año 3, n.° 2, enero de 2014; pp. 71-73. 
 
“‘El propio Clemente Palma ayudó a su olvido como narrador de cuentos’: 
entrevista a Ricardo Sumalavia”. Umbral. Revista Peruana de Literatura 
Fantástica, año 3, n.° 2, enero de 2014; pp. 45-50. 
 
“Roberto Reyes Tarazona (selección, prólogo y notas). Narradores peruanos de 
los ochenta. Mito, violencia y desencanto […]”. Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, año XXXIX, n.º 78, segundo semestre de 2013; pp. 403-406. 
 
“Percanta. Memorias de un mirón de azoteas”. Sieteculebras, n.° 33, 2013;  
p. 66. 
 
“Roberto Reyes Tarazona (selección, prólogo y notas). Narradores peruanos de 
los ochenta. Mito, violencia y desencanto […]”. Letras, vol. 84, n.º 119, enero-
junio de 2013; pp. 192-197. 
 
“Roberto Reyes Tarazona (selección, prólogo y notas). Narradores peruanos de 
los ochenta. Mito, violencia y desencanto […]”. Escritura y Pensamiento, vol. 
16, n.º 32, 2013; pp. 205-213. 
  
“Circo de pulgas”. Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 4, 
agosto de 2013; pp. 124-128. 
http://www.cpecperu.org/docs/cpec/pdf/Fix100_4.pdf 
 
“Cuaderno de pulgas”. Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve,  
n.° 3, abril de 2012; pp. 99-101. 
http://www.cpecperu.org/docs/cpec/pdf/Fix100_3_abril.pdf 
 
“Un marginal en la marginal narrativa fantástica peruana. Primera aproximación 
a la obra de Carlos Mino Jolay”. HONORES, Elton y Gonzalo PORTALS (comps.). 
Actas del Coloquio Internacional: Lo fantástico diverso. (Lima, octubre de 
2010). Lima: Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, 2011;  
pp. 181-189. 
 
“El microrrelato fantástico peruano y la generación del 50”. HONORES, Elton y 
Gonzalo PORTALS (comps.). Actas del Coloquio Internacional: Lo fantástico en 
la literatura y el arte en Latinoamérica. (Lima, 11 y 12 de septiembre de 2009). 
Lima: Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar / El lamparero 
alucinado, 2010; pp.175-186. 
 
“Marco Martos, Gladys Flores Heredia y Javier Morales Mena (editores). 
Arguedas Centenario […]”. Letras, vol. 81, n.º 116, enero-diciembre de 2010; 
pp. 240-242. 
 
 





http://www.cpecperu.org/docs/cpec/pdf/Fix100_4.pdf


http://www.cpecperu.org/docs/cpec/pdf/Fix100_3_abril.pdf
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Cuentos y microrrelatos 
 
“Aviso retrasado”. GAUT VEL HARTMAN, SERGIO (ed.). Latinoamérica en breve. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, 2016; p. 95. 
 
“Ultraposapocalíptica”. Erídano, n.° 26 (Ciencia ficción peruana 2). Suplemento 
de Alfa Eridiani, febrero de 2016; p. 135. 
  
“San Puta”. Tinta Expresa. Revista de Literatura, año V, n.º 5, 2014; p. 215.  
 
“El zapatero”. ROAS, David y José DONAYRE (comps.). 201. Lado A. Lima: 
Altazor, 2013; p. 85. 
 
“La mariposa”. VÁSQUEZ, Rony. Circo de pulgas. Minificción peruana. Estudio y 
antología (1900-2011). Lima: Micrópolis, 2012; p. 261. 
 
“Padre e hijo”. Ónice. Revista de creación, año VII, n.º 5, mayo de 2012;  
pp. 17-19.  
 
“Aviso retrasado”. Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 3, 
abril de 2012; p. 109. 
 
“J. & J.”. Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 3, abril de 
2012; p. 110. 
 
“La cura”. Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 3, abril de 
2012; p. 111. 
 
“Ultraposapocalíptica”. Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana, 
año IV, n.º 4, vol. 2, diciembre de 2011; p. 101. 
 
“La mariposa”. Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana, año IV, 
n.º 4, vol. 2, diciembre de 2011; p. 102. 
 
“El hallazgo”. SALDIVAR, Carlos Enrique (comp.). Nido de cuervos. Cuentos 
peruanos de terror y suspenso. Lima: Pohemia Lux, 2011; p. 22. 
 
“La perra”. Ónice. Revista de creación, año V, n.º 4, agosto de 2010; p. 25. 
 
“El cinocéfalo”. Ónice. Revista de creación, año V, n.º 4, agosto de 2010; p. 25. 
 
“El zapatero”. Ónice. Revista de creación, año IV, n.º 3, noviembre de 2009;  
p. 17. 
 
“El mejor amigo del hombre”. Ónice. Revista de creación, año IV, n.º 3, 
noviembre de 2009; p. 17. 
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Libros y revistas [como editor] 
 
Inocente como el hacha del crimen, de Jorge Díaz Herrera. Lima: San Marcos, 
Colección Súmmum, 2016. 
 
El Informe Wiracocha, de Francisco Mejorada Chauca. Lima: San Marcos, 
2016. 
 
El Señor de Muruhuay y otras lecturas tarmeñas, de Antonio Muñoz Monge. 
Lima: San Marcos, 2016. 
 
Eluco y un milagro amazónico, de Amílcar Rengifo Vela. Lima: San Marcos, 
2016. 
 
Por qué se fueron las gaviotas, de Jorge Flórez-Áybar. Lima: San Marcos, 
Colección Plan Lector Puno Lee, 2016. 
 
Perico Metralla y otros relatos, de Luis Gallegos Arriola. Lima: San Marcos, 
Colección Plan Lector Puno Lee, 2016. 
 
Gaviota de metal, de Alejandro Padilla. Lima: San Marcos, Colección Plan 
Lector Pasco Lee, 2016. 
 
Amor, soledad y nieve, de Alejandro Padilla. Lima: San Marcos, Colección Plan 
Lector Pasco Lee, 2016. 
 
Tras las huellas de Cáceres, de Javier Bernaola. Lima: San Marcos, 2016. 
 
Cuando las estrellas brillan de día, de Javier Bernaola. Lima: San Marcos, 
2016. 
 
Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 5, enero de 2015;  
182 pp.  
 
Umbral. Revista Peruana de Literatura Fantástica, año 3, n.° 2, enero de 2014; 
100 pp. 
 
Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 4, agosto de 2013;  
172 pp.  
 
Ónice. Revista de creación, año VII, n.º 5, mayo de 2012; 60 pp. 
 
Fix100. Revista hispanoamericana de ficción breve, n.º 3, abril de 2012;  
128 pp. 
 
Ónice. Revista de creación, año V, n.º 4, agosto de 2010; 78 pp. 
 
Ónice. Revista de creación, año IV, n.º 3, noviembre de 2009; 60 pp. 
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VII. DISTINCIONES 
 
Mención Honrosa en el Concurso de Cuentos “Horas de Ágora”.  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
2006. 
 
 
VIII. MEMBRESÍAS 
 
Miembro investigador del Centro Peruano de Estudios Culturales (CPEC, 
http://cpecperu.org/). Enero de 2011 - enero de 2016. 
 
 
IX. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Dominio actualizado de la ortografía, normativa y gramática española, así como 
de las técnicas de redacción formal y de las normas editoriales en general. 
 
Amplios conocimientos sobre literatura, cine, música y arte en general. 
 
Disponibilidad inmediata. 
 





http://cpecperu.org/
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PABLO  RUBIANES  GAGO 
Psje. Franco Peruano 113 Casa 3   



Monterrico - Santiago de Surco 
                                            Tef.: 5968464   Cel.  992060147 



prubianes@hotmail.com 
 



PERFIL 



Persona proactiva con una fuerte orientación al logro, liderazgo, capacidad de 
persuasión y de trabajo en equipo. Amplia experiencia en relaciones comunitarias, 
responsabilidad social y comunicaciones. Visión gerencial con disciplina, optimismo y 
resultados de acuerdo a las metas corporativas. Gestor de éxito con calidad de vida. 



 



EXPERIENCIA LABORAL 
 



01. Actividad profesional.  



 



1) Supervisor de RR.PP. CERRO de PASCO Corp.  La Oroya, 1970 – 1974 



2) Jefe RR.PP.: INST. NACIONAL ADMINIST.PUBLICA (INAP), Lima, 1974 



3) Jefe  Publicidad y Eventos,: CENTROMIN PERU S.A., Lima 1975-1986 



4) Gerente de  RR.PP.:  CAMARA COMERCIO DE LIMA,  1987 – 1990 



5) Jefe de RR.PP. y Planeamiento:  SOUTHERN PERU S.A., Ilo, 1990 – 1995 



6) Gerente Administración y RR.PP.: FUNSUR / MINSUR S.A. Pisco, 1995-2002 



7) Gerente General: INVERSIONES  PQ  DEL PERU: Lima, 2003 al 2004 



8) Director: CONSORCIO CONFIANZA S.A.C. Lima, 2003  al 2005 



9) Socio - Asesor:  Consultores  en  Imagen,  Lima, 2005 al 2007 



10)  Consultor en Comunicaciones: GEO SUPPLY PERU, Lima 2007 y 2009 



11)  Consultor Relaciones Comunitarias: CANPER EXPLORAC., Puno 2008-2010 



12)  Consultor en Comunicaciones: ANGLO AMERICAN Q.  Moquegua Jul. 2011 



13)  Staff en Salomón & Pecho Consultores S.A., Lima 2010-2012. 



 



 



02. Docencia universitaria y educación superior. 



 



01) Profesor: Sociología: Inst. Pedagógico Mujeres, Monterrico, 1968 - 1969 



02) Profesor RR.PP.  Comunicaciones y Eventos:  IPAE, 1981 - 1985 



03) Profesor de RR.PP empresariales en la  Universidad del Pacífico, 1986 - 1987 



04) Profesor de RR.PP. y Responsabilidad Social en la USMP, 2003 al 2006  



05) Profesor de Comunicación Integral y RR.PP. en ISIL, 2006 



06) Profesor de Responsabilidad Social y Comunicaciones, UTP, 2008 – 2010 



07) Profesor de Comunicaciones y Responsabilidad Social, IPAE, 2011 a la fecha. 
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ESTUDIOS 



 
 



01. Estudios primaria y secundaria: 1951-1961: Colegio Salesiano, Breña - Lima 



03. Estudios universitarios: Escuela Normal Superior Chosica, 1962-1966. Profesor     



especialidad de Filosofía y Letras.  Título: N°37535-G, Ministerio de Educación. 



 



04. Post-Grados con   certificación en: 



a) Relaciones Públicas: Post-Grado, Escuela Superior RR.PP. Lima, 1969 (1 año). 



b) Publicidad: Escuela de Periodismo de la PUCP, Lima, 1970 - 1971 (2 años). 



c)   Comunicaciones, Márketing y Relaciones Públicas: ESAN, Lima 1982 (1 año). 



 



05. Estudios complementarios certificados y documentados en: 



a. Comunicaciones: 



1) RR.PP. en la empresa: Universidad de Lima, Abril 1973 



2) Rol de RR.PP. en la economía: FEPER, Lima, enero 1977 



3) Gerencia Publicitaria: ESAN, Lima, nov.1980  a  30 enero 1981 



4) Publicidad’81: IPAE, 16 al 20 junio 1981 



5) Comunicación estratégica: UNICON, Arica-Chile, set. 1991 



6) RR.PP. y desarrollo empresarial: USMP, 15, 16, 17 Oct. 2003 



7) Publicidad Latinoamericana: USMP, 19, 20, 21 Oct. 2004 



8) Responsabilidad Social SA 8000, PUCP, 25 noviembre 2004 



9) Relaciones Comunitarias, CIP Lima, enero/febrero 2008. 



            b. Recursos Humanos: 
1) Productividad: CENIP, La Oroya, octubre 1971 



2) Calidad personal-excelencia laboral, TARGET, Lima, marzo 1995 



3) RR.HH. por Competencias, CEPADE, Lima, julio 2000 



4) EMPOWERMENT: Cámara de Comercio de Pisco, julio 2000 



5) Normatividad Laboral, Ministerio de Trabajo, Ica, nov. 2000 



6) Técnicas de gestión de RR.HH., CEPADE, Lima, febrero 2001 



7) Tercerización Minera: Inst.M.Samamé B. 28,29 Nov. 2001 



8) Congreso Interameric. Administr.Personal: APERHU, oct. 2001 



             c. Gestión de Calidad: 



1) Planeamiento estratégico: ELECTROSUR, Ilo, junio 1994 



2) Elaboración Manual de Calidad: CDI-SIN, Lima, nov. 1995 



3) Gerenciamiento de la Calidad: Cámara Comercio Pisco, ag. 1996 



4) Semana de la Calidad: CDI-SIN, Lima, octubre 1997 



5) Interpretación Normas ISO 9000, QAS, Pisco, julio 1999 



6) Documentación del Sistema de Calidad: QAS, Pisco, agosto 1999 



7) Metrología: QAS, Pisco, noviembre 1999 



8) Auditorías Internas de Calidad: QAS, Pisco, febrero 2000 



             d. Programas Informáticos: 



1) Email for Windows, version 2.0, Datalink, Ilo, octubre 1993 



2) SAP20, Sistema R/3, versión 4.6, SAP, Lima, agosto 2000 



3) LO020 Gestión Compras, versión 4.6, SAP, Lima, agosto 2000 



4) Microsoft  Office, New Horizons, Lima, diciembre 2000 



5) Internet,Excel,PowerPoint: New Horizons,  enero/febrero 2001 



6) Usuarios finales SAP R/3, New Horizons, Pisco, marzo  2001 



7) Illustrator:  USMP, Lima, marzo 2005 
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              e. Otros cursos certificados: 



1) Inglés, nivel intermedio EUROIDIOMAS, ag. 1992 - dic. 1993 



2) Manejo defensivo: SOUTHERN PERU, Ilo, marzo 1994 



3) Administración de la Seguridad, DNV, Cuajone, noviembre 1994 



4) Plan de gestión ambiental: Municipalidad de Ilo, diciembre 1994 



5) Actualización Tributaria, SUNAT, Ilo, junio 1995 



6) Administración/contabilidad PYMES: SOUTHERN, Ilo,jul. 1995 



7) Planificación estratégica Región Ica: CTAR-ICA, enero 2000 



8) Oportunidades innovación tecnológica: FOPECAL, Pisco, 2002 



9) Docencia Universitaria: estrategias metodológicas, UPCH,  2009 
 



f. Gestor en Eventos y Capacitación. 



1)  X Feria Internacional del Pacífico, en Minería, Lima dic.1977 



2) Promoción Vocacional Minera CENTROMIN,  may-oct.1978 



3) XVIII Conferencia del CIPEC, Lima, julio 1982 



4) XVI Convención de Ingenieros de Minas, Lima, noviembre 1982 



5) I Convención de Cooperativas de CENTROMIN, agosto 1983 



6) Reunión Latinoamericana Minera-TECNOMIN Lima, marz 1984 



7) Centenario de la Cámara de Comercio de Lima, agosto 1988 



8) 1er Congreso Nacional de Comercio, Lima, marzo 1989 



9) Seminario RRPP MINISTERIO INTERIOR, Lima,  Enero 1990 



10) Exposiciones Ambientales de SOUTHERN, Ilo  1991 y 1992 



11) Stand ferial de SOUTHERN en Arequipa, Agos.1990-95 



12) Programa relacional “En la ruta del Progreso”, Ilo, 1993-1994 



13) Visitas de la población a las minas y  fundición SPCC, 1993.1995 



14) Eventos PAMA a 50 accionistas de ASARCO-USA, marzo 1995 



15) Inauguración Fundición de Estaño MINSUR, Pisco, abril 1996 



16) Debate Proyectos de desarrollo de Pisco, Congresistas 1999 



17) Taller Ambiental Paracas, Cámara Comercio de Pisco, 2000 



18) Certificaciones  ISO 9002 – 14000  en .MINSUR Pisco, 2001 



19) Promociones y Capacitación en CONSORCIO, Lima 2002-2004 



20) Festivales de Invierno Cieneguilla, Club de Leones, 2005-2006. 



21) Taller Capacitación - HOCHSCHILD Moyobamba,  Agosto 2006 



22) Campaña promocional  GEO  SUPPLY  PERU, Marzo 2007 



23) IV Aniversario Facultad Comunicaciones UTP, Junio 2009.  



24) Taller de Participación Ciudadana: CANPER, Puno, Abril 2010 



25) Taller de Comunicación Interna, SUNARP-ISIL, Lima, Jun. 2010 



26) Taller de Sensibilización, PRODUCE, Cerro de Pasco, Ag. 2010 



27) Capacitación en CAMPOSOL, Nuevo Chao, Trujillo, Febr. 2011 



28) Comunicación Proyecto Quellaveco AAQ, Moquegua,  Jun2011 



 



06. Distinciones, nombramientos y premios. 



 



a, Premio Programa Simplificación del Trabajo: Cerro de Pasco Corp. La Oroya 1973 



b. Director de Defensa Civil (Comité Provincial de Lima) 1985 



c. Relacionador Público del año 1993: “Correo” Tacna, y Radio Altamar ILO 



d. Vecino Honorable del Distrito de Ite, Tacna, en junio de 1994. 



e. Vecino Destacado de la Provincia de Ilo -1994: Radio Olivar y Canal TV 13 de Ilo. 



f. Miembro Colegio Profesional Relacionistas Públicos Perú, Reg. C.P.R.P. n° 00146. 



g. Primer puesto Evaluación 360°2012-I alta calidad profesional docente IPAE Surco. 
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RESUMEN Profesional de: 
 
 



Pablo Rubianes Gago 
 
 



Licenciado en Educación y Filosofía, posee amplia 
experiencia como Consultor en Comunicaciones, 
Relaciones Comunitarias y de Responsabilidad Social, así 
como gestor de Eventos y Capacitación, tanto en empresas 
privadas y del sector público como en la docencia 
universitaria en la especialidad de comunicaciones y 
responsabilidad social. 
 
Ha sido principal ejecutivo y Consultor de Relaciones 
Comunitarias en las empresas mineras CERRO DE 
PASCO CORP. y CENTROMIN PERU (La Oroya y Lima), 
SOUTHERN PERU (Ilo), MINSUR/FUNSUR (Pisco), 
CANPER EXPLORACIONES  (Puno), ANGLO AMERICAN 
QUELLAVECO (Moquegua), Gerente RR.PP. Cámara de 
Comercio de Lima, y de Salomón & Pecho Consultores 
S.A. en Comunicaciones y Diagnósticos de Sostenibilidad. 
 
 
 
Lima, octubre 2017.  
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DANIEL AMAYO MAGALLANES 



Telf.: 992 404 882 
Correo electrónico: daniel.amayo.m@gmail.com 



DNI: 41088227 
 



 



EXPERIENCIA LABORAL 



 Asistente de Edición del Fondo Editorial PUCP (enero de 2013 hasta la actualidad). 



 Corrección de estilo y cuidado de edición del libro III Encuentro Internacional 



Universitario. La evaluación de competencias en la educación superior (Leandro García-



Calderón Palomino, editor), publicado por la Dirección de Asuntos Académicos de la 



PUCP (2017). 



 Corrección de estilo del segundo número de la revista 360. Revista de Ciencias de la 



Gestión de la PUCP (2017). 



 Corrección de estilo del libro Un jardín en una comunidad afroperuana: El Carmen. 



Condiciones para el desarrollo de la identidad étnico-racial de Eduardo León Zamora, 



publicado por CISE-PUCP (2016). 



 Corrección y edición de “Cuadernos de trabajo de Matemática 1 para el primer grado de 



educación primaria”, publicado por el Ministerio de Educación (2015). 



 Corrección de estilo del libro Historia de la Federación de Trabajadores en Construcción 



Civil del Perú: 1958-2015 (Raúl Adanaqué Velásquez, editor), publicado por la 



Conafovicer. 



 Trabajos de edición y corrección para la editorial Ideas Integradas SAC. 



 Corrección y edición de “Módulos para la formación de especialistas en gestión de riesgo 



y desastres y respuesta del sector en situaciones de emergencia”, publicado por la 



Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) del Ministerio de Educación 



(2013). 



 Miembro del Consejo Editorial de Con Textos. Revista crítica de literatura, revista 



institucional del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 











de la UNMSM (desde 2010 hasta la actualidad), de la cual también se realiza la corrección 



de estilo y edición.  



Directores: Antonio Gonzales Montes y Mauro Mamani Macedo. 



 Miembro colaborador de la Revista de Literatura Tinta Expresa (desde el 2009 hasta la 



actualidad) y encargado de la corrección de estilo de la misma. 



Directores: Elton Honores, Carlos Capellino y Alex Morillo. 



 Editor y corrector de textos en Corporación Gráfica Navarrete S.A. (febrero 2012 a enero 



de 2013). 



 Jurado del III Concurso de Cuento “Manuel Scorza”, organizado por el Grupo de Estudios 



Literarios Latinoamericanos de la UNMSM (octubre-noviembre, 2012). 



 Corrección de estilo del libro Primer Concurso de Cuento “Cuéntanos tu anécdota en 



Petroperú”, editado por el Departamento de Relaciones Corporativas de PETROPERÚ S. A. 



(2012). 



 Jurado calificador del Primer Concurso de Cuento “Cuéntanos tu anécdota en 



Petroperú”, organizado por el Departamento de Relaciones corporativas de Petróleos 



del Perú S. A. (2011). 



 Corrección de estilo de la revista Gente con Energía, boletín institucional editado por el 



Departamento de Relaciones Corporativas de PETROPERÚ S. A. (noviembre-diciembre, 



2011;  enero, 2012; abril, 2013). 



 Corrección del libro Mundos imposibles. Lo fantástico en la narrativa peruana, de Elton 



Honores (Cuerpo de la Metáfora, 2010). 



 Editorial San Marcos. 



Corrector y evaluador de textos (2007-2009). 



Del 2009 al 2010 se desempeñó como Editor del Área de Derecho de esta editorial. 



 Trabajo de corrección de textos para la editorial Pájaro de Fuego de Patricia Colchado 



Mejía. 



Se corrigieron los textos Magia y fantasía en la obra de Manuel Scorza (diciembre, 2008) 



de Ofelia Huamanchumo de la Cuba y Poéticas andinas. Puno (enero, 2009) de Mauro 



Mamani Macedo. 











 Corrección de estilo de la revista Desde Adentro, editada por la Sociedad Nacional de 



Minería, Petróleo y Energía. 



 Corrección de estilo del programa de mano de la obra teatral La Cocina, presentada por 



el Centro Cultural Británico. 



 Trabajo de corrección de textos para la editorial Piedra Alada, dirigida por Carlos 



Capellino. 



EVENTOS Y CONGRESOS 



 Expositor en la conferencia “Elogio a la Lectura”, del Programa Académico del área de 



Estudios Generales de la Universidad Norbert Wiener 



(19 de junio de 2012) 



 Coloquio “Celebración Poética: Aguardiente Forever. Homenaje a Hildebrando Pérez” 



(parte del Comité Organizador) 



(UNMSM, 29 de setiembre de 2011) 



 Congreso Internacional Cervantino “Cervantes, Quijote y Sancho” 



(UNMSM, del 20 al 22 de abril de 2005) 



 VI Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana Estudiantiles (JALLA-E) 



(UNMSM, del 16 al 21 de agosto de 2004) 



 Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA) 



(UNMSM, del 9 al 13 de agosto de 2004) 



 Jornadas de Literatura Peruana 



(UNMSM, del 21 al 23 de agosto de 2002) 



 



PUBLICACIONES 



 AYAYMAMA y los cuentos ganadores y finalistas de la XVI Bienal de Cuento “Premio Copé 



Internacional 2010” (Ediciones Copé-PETROPERÚ, 2011). 











 “La poesía en los últimos días” (artículo sobre el libro Tetramerón: cuatro poetas del 



último día, de Bruno Pólack, Sergio Camacho, Diego Molina y Luis Cruz, editado por el 



Fondo Editorial de la Universidad de Lima.). 



En: Revista Virtual El Hablador, N.° 2, diciembre de 2003 



<http://elhablador.com/resena7.htm>. 



 Serthea. 



Poemario (diciembre, 2006). 



Fondo Editorial de la Facultad de Letras de la UNMSM. 



RECONOCIMIENTOS 



 Premio Copé Oro en la XVI Bienal de Cuento Premio Copé Internacional 2010, organizado 



por PETROPERÚ S. A., con el cuento “AYAYMAMA”. 



 Tercer lugar en el II Concurso Bienal de Poesía Homenaje a César Moro, en el año 2003, 



organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 



Mayor de San Marcos. 



ESTUDIOS GENERALES 



Primaria:  Centro Educativo Particular Las Merceditas 



   (1984-1992) 



Secundaria:  Centro Educativo Particular María de las Mercedes 



   (1993) 



   Colegio Estatal Túpac Amaru 



   (1994-1998) 



Superior:  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2000-2006) 



(Bachiller en Literatura) 



Otros estudios: Centro de Informática de la UNMSM 



   (enero-febrero-marzo de 2000) 



   Universidad Federico Villarreal 



   Taller de poesía y narrativa. Dirigido por Cronwell Jara. 











   (febrero-marzo de 2002) 



   Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar 



   Taller de Creación Literaria. Dirigido por Carmen Ollé. 



   (enero-marzo de 2004) 



   Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) 



Curso básico de Microsoft Project 2007. Dictado por Alberto Pajuelo 



(del 20 de noviembre al 11 de diciembre de 2010) 
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CURRICULUM 



VITAE 
 



 



 



 
I. ANTECEDENTES PERSONALES.  



	
Nombre:		 	 Andrea	Estefanía	Lozano	Guzmán.		
DNI:		 	 	 72682853.		
Fecha	de	nacimiento:		Agosto	25,	1991.		
Nacionalidad:		 	 Peruana.		
Estado	civil:		 	 Soltera.		
Teléfono:		 	 348	4013		
Celular:		 	 95222	1200	
E-mail:		 	 andrealozanog@gmail.com		



	
	
II. ACERCA DE MÍ.  



	
Trataré	de	ser	lo	más	breve	posible.		
Mi	 nombre	 es	 Andrea	 Estefanía,	 tengo	 24	 años	 y	 soy	 egresada	 del	 Instituto	
Peruano	de	Publicidad,	de	la	carrera	de	Comunicación	Audiovisual.	
	
Al	 término	 de	 estudios	 decidí	 especializarme	 en	 el	 área	 de	 redacción	 y	 guion,	 lo	
que	 me	 llevó	 a	 la	 publicidad.	 Actualmente	 desempeño	 el	 cargo	 de	 Redactora	
Creativa	 en	 la	 agencia	 LatinBrands,	 que	 me	 permite	 seguir	 aprendiendo	 y	
adquiriendo	experiencia	en	el	área	de	escritura	para	cine,	televisión,	radio,	digital	y	
prensa.	



	
	 	











III. EXPERIENCIA PROFESIONAL 



	
• Agencia	de	Publicidad	LatinBrands.	



Cargo:	Redactora	Creativa.	
Formatos	trabajados:	Televisión	–	Radio	–	Prensa	–	Digital	–	BTL.	
Cuentas:	 Mercedes-Benz,	 Jeep,	 Dodge,	 Chrysler,	 RAM,	 Divemotor,	 Faber-
Castell,	Mifarma,	Fasa,	Herbalife,	Pfizer	(Ponstan	RD),	Betsson,	Banco	GNB,	
Elektra,	 Grupo	 Constructor	 Líder,	 Asbanc,	 Bodytech,	 Tramontina,	 Adolfo	
Domínguez,	 Hugo	 Boss,	 Americatel,	 Universidad	 Autónoma,	 Centro	
Comercial	 Plaza	 Lima	 Sur,	 Centro	 Comercial	 Arequipa	 Center,	 Centro	
Comercial	Balta.	
	



• Ministerio	de	Educación.	
Cargo:	Redactora	freelance.	
Formatos	trabajados:	Audiovisual	–	Radio	–	Campañas	internas.	



	
• Media	Networks	–	CMD.	



Cargo:	Guionista	freelance.	
Formatos	trabajados:	Televisión.	
Cuentas:	Hoyo	en	Uno.		
Descripción:	 Programa	 de	 televisión	 de	 30	 minutos	 especializado	 en	 el	
golf,	que	se	transmite	por	CMD.	
	



• Canuto	Producciones.	
Cargo:	Directora	y	editora.	
Formatos	trabajos:	Fotografía	profesional.	
Descripción:	 Productora	 audiovisual	 que	 se	 especializa	 en	 la	 realización	
de	fotos	y	videos	para	eventos,	bodas	y	fiestas.		
	



• Enseñanza.	
Cargo:	Profesora	particular	de	inglés.	
Duración:	1	año.	



	
	
IV. ANTECEDENTES ACADÉMICOS.  



	
• Superior	



o Instituto	Peruano	de	Publicidad.	
Título:	 Título	 Profesional	 a	 Nombre	 de	 la	 Nación	 con	 especialidad	 en	
Comunicación	Audiovisual.	
Ingreso:	Marzo	2010.	
Egreso:	Octubre	2013.	
Desempeño	Académico:	Tercio	superior.	



	
• Cursos	de	extensión	



o Instituto	Cultural	Peruano	Norteamericano.	











Título:	Methodology	for	Teaching	English	to	Young	Learners.	
Duración:	3	meses.	



	
• Idiomas	



o Instituto	Cultural	Peruano	Norteamericano.	
Idioma:	Inglés.	
Lectura:	Avanzada.	
Escritura:	Avanzada.	
Hablado:	Avanzado.	
	



	
V. ÁREA LABORAL EN LA QUE SE TIENE EXPERIENCIA 



	
• Redacción	creativa.	
• Guion.	
• Fotografía	digital.	
• Edición	de	video	y	fotografía.	
• Dirección	actoral.	
• Enseñanza	particular.	
	
	



VI. HABILIDADES Y APTITUDES.  
	



• Dominio	del	programa	de	redacción	Celtx.		
• Dominio	de	programas	de	edición	como	Adobe	Premiere	y	Final	Cut.		
• Dominio	del	programa	de	presentación	didáctica	Prezi.		
• Conocimiento	medio	del	software	de	edición	fotográfica	Adobe	Photoshop.		
• Pasión	por	la	lectura	y	escritura.		
• Guitarra	y	ukelele.	
• Jogging.		










image6.emf

Adobe Acrobat 



Document






Adobe Acrobat 


Document







            ANA CECILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 



           Correctora de textos 
      9977-18724 



    ana.rodriguez474@gmail.com 
 



 
Profesional con doce años de experiencia en redacción, corrección y edición de textos 
para editoriales, medios de comunicación, empresas privadas, instituciones públicas y 
autores independientes. Licenciada y magíster en Comunicación con nivel avanzado 
de inglés. Miembro de la  Asociación de Correctores de Textos del Perú.  
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
2007 Licenciada en Ciencias de la Comunicación  
  Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
 
2005-2006 Magíster Internacional en Comunicación  



Universidad Diego Portales   
Máster en Comunicación Empresarial  
Universitat Pompeu Fabra   
Tesis: Plan de Comunicación Interna para el Departamento de Finanzas 
del Hotel JW Marriott Lima (aprobada con distinción máxima) 



 
2000-2004 Bachiller en Ciencias de la Comunicación (Tercio superior) 



Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
 
1988-1998 Primaria y secundaria (Quinto superior) 



Colegio San Marcos de Monterrico  
 
CAPACITACIONES  
 
2015 I Seminario Internacional de Literatura Infantil 



Instituto Cultural Peruano Norteamericano  
 
2014 Segunda Jornada de Actualización en Corrección de Textos  



Asociación de Correctores de Textos del Perú 
 
2013 Segundo Taller de Actualización en Corrección de Textos  



Asociación de Correctores de Textos del Perú 
 
2012  Taller de Ortografía y actualización de la norma académica  



Asociación de Correctores de Textos del Perú 
 



2010  Curso de Diseño Gráfico Publicitario 
Inictel-UNI 
 



2009  Taller de Corrección de Estilo  
Extensión y Proyección de la Universidad de San Martín de Porres 



 
2008  Curso de Plan y Estrategias de Marketing 



Instituto Peruano de Marketing 





mailto:ana.rodriguez474@gmail.com








INGLÉS 
 



 Preliminary English Test (PET) 



 Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 



 First Certificate in English (FCE) 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 



 Correctora de los trabajos de investigación de los egresados de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad del Pacífico. Revisora de contenidos digitales 
del estudio de traducción Lexitrans Perú. Correctora de textos freelance 
(Actualmente) 



 



 Coordinadora de Prensa en la Corporación Educativa Carrión-Wiener 
(Enero-setiembre 2011) 



 



 Editora de la revista Luhho 
(Diciembre 2008-julio 2009) 



 



 Investigadora y redactora del Almanaque Universal 2009 en la Corporación 
Gráfica Navarrete 
(Abril-setiembre 2008) 



 



 Redactora de la revista Minería Peruana 
(Enero-diciembre 2007) 
 



 Asistente ejecutiva en Promolibro 
(Enero-marzo 2006) 
 



 Redactora y asistente de la editora de Derecho en el Diario Oficial El Peruano 
(Enero-marzo 2005. Suplencia) 
 



 Redactora y asistente del editor de Opinión en el Diario Oficial El Peruano 
(Julio-diciembre 2004. Prácticas preprofesionales) 



  











PRINCIPALES PUBLICACIONES Y CLIENTES 
 



Trabajos de 
investigación 
(Escuela de 



Postgrado de 
la Universidad 
del Pacífico) 



Administración, Finanzas, Desarrollo Organizacional y Dirección de 
Personas, Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Supply Chain 
Management, Gestión Pública, Gestión de Agronegocios y Alimentos 



y Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras 
 



Textos 
técnicos y 



especializados 



Memoria Anual 2013 (Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao) 



Memoria Anual 2013 (Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público) 



Manual para capacitar al promotor de Medicina Complementaria 
(Dirección de Medicina Complementaria de EsSalud) 



Manual de procedimientos de Farmacias Naturales (Dirección de 
Medicina Complementaria de EsSalud) 



Memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones 
técnicas e informes (Cesel Ingenieros) 



Educación 
Manuales para profesores de Matemática y Ciencias Sociales de 



secundaria (Editorial Santillana) 



Derecho 



Encuentro Nacional: logros y desafíos de la implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal (Unidad Coordinadora del Proyecto de 



Mejoramiento de los Servicios de Justicia) 



Los caminos del fideicomiso (escrito por Ángel Revatta y editado por 
la Fundación Cultural del Banco de la Nación) 



Literatura 



Libro de cuentos Mi círculo cerrado (Medalit Gutiérrez de la Fuente) 



Serie de cuentos infantiles Ramón, el león: en la Antártida, en Egipto, 
en África, en el Himalaya (Eva Álvarez) 



Novela corta Martina (Xavier Vargas) 



Novela El informe Mariano (Alfredo Queirolo) 



Ensayo Carta a los peruanos americanos (Eleuterio Soto) 



Revistas y 
boletines 



G de Gestión (Grupo El Comercio) 
Perfumerías Unidas (Grupo Editorial Cosas) 



Nidos de Lima (Luzmar & Rendón Group) 



Once Once (Instituto Carrión) 
InfoWiener (Universidad Wiener) 



Contenidos 
digitales 



Posts para fanpage (agencia de traducción Lexitrans Perú) 
 



Varios 
Brochures corporativos, folletería, discursos, reglamentos de trabajo, 



páginas web, infografías, etc. 



 
 
REFERENCIAS 
 



 César Macedo Buleje: coordinador de Calidad Académica de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad del Pacífico. Telf.: 219-0100 (anexo 2284). 
 



 María del Carmen Pizarro Sabogal: directora comercial del estudio de traducción 
Lexitrans Perú. Telf.: 208-0860. 



 



 Sofía Rodríguez Barrios: socia de Kayna-Asesoría Lingüística. Cel.: 99708-8713.   
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CARMEN CAROLINA SÁNCHEZ VEGA 
Calle Los Avestruces 219 Urb. San José - Bellavista 



Teléf. 4640053 - 990249954 
carolinasv25@gmail.com 



 



 
Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia por la Universidad de San Martín de 
Porres, especializada en Periodismo, Marketing Digital y Corrección de Estilo. Con 
conocimientos de Diseño Gráfico Publicitario y buen manejo del idioma inglés. Amplio sentido 
de responsabilidad, organización y buena aptitud para trabajar en equipo. 
 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
CORRECTORA DE ESTILO 
UNIVERSIDAD NORBERT WIENER 
Revisión y corrección de las piezas comunicacionales de la empresa. Responsable del uso 
correcto de recursos lingüísticos y literarios en los textos. 
 
DOCENTE DE MARKETING DIGITAL 
INSTITUTO CHARLES CHAPLIN 
Dictado de las últimas tendencias en Marketing Digital: Perfil del Consumidor Digital, Redes 
Sociales, Plan de Marketing, entre otros. Miembro del jurado en el Examen de Titulación. 
 
ASESORA DE TESIS 
INDEPENDIENTE/FREELANCE 
Evaluación del proyecto de investigación y guía en el desarrollo del Marco Teórico y Trabajo de 
Campo. Correctora de textos y estilo. 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRENSA 
PROCREAR 
Redacción de notas de prensa sobre el sector salud publicados en los diversos medios de 
comunicación como RPP, La República, etc. 
 
REDACTORA DE CONTENIDOS WEB 
INTERNET STUDIOS 
Redacción de notas sobre los sectores culturales, políticos, educativos y artísticos de diferentes 
países del mundo en español e inglés. 
 
ASISTENTE DE RELACIONES PÚBLICAS 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Apoyo en la gestión de prensa y planeamiento estratégico del Congreso Mundial de Relaciones 
Públicas IPRA 2010. Atención al cliente. 
 
ANFITRIONA 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES  
Anfitriona de eventos y/o seminarios de la universidad. Se logró con éxito la realización de 
seminarios nacionales e internacionales. 
 
PRACTICANTE DEL ARCHIVO PERIODÍSTICO  
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Colaboración en la redacción de notas informativas, documentación de periódicos, revistas e 
importantes ejemplares. 
 



FORMACIÓN ACADÉMICA 



 
UNIVERSIDAD DE PIURA 
Normativa y Corrección de Textos (2017) 
 
INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA 
Diplomatura en Marketing Digital (2016) 











UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES  
Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia (2010 - 2011) 
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación (2002 - 2007) 
 
CENTRO DE CAPACITACIÓN BUSINESS COMP 
Técnica en Diseño Gráfico Publicitario (2003 - 2004) 
 
INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO 
Técnica en Inglés básico, intermedio y avanzado.  
Especialización en Metodología de la Enseñanza (2000 - 2004) 
 



CURSOS  



 
INSTITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 
Redacción y Estilo  
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Corrección de Estilo 
 
CENTRO CULTURAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
Redacción Periodística 
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Taller de Periodismo 
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Locución y Producción Radial 
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Taller de Locución Radial “Voz y Creatividad” 
 



PUBLICACIONES 



 
"PERIODISMO CLÁSICO FRENTE AL NUEVO PERIODISMO" 
REVISTA CORRESPONDENCIAS & ANÁLISIS 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
NOVIEMBRE 2015 
La finalidad de este artículo de investigación es analizar las características del periodismo 
clásico y el Nuevo Periodismo y cómo esta última corriente ha renovado radicalmente la técnica 
periodística actual, imprimiendo un sello personal al periodismo convencional. 
 



VOLUNTARIADO 



 
CREA+ 
DOCENTE  
Enseñanza de los Talleres Multidisciplinarios a alumnos del colegio Rafael Belaúnde Diez 
Canseco del Callao. Responsable de que los alumnos potencien, a través de las clases 
sabatinas, sus habilidades motrices, que los lleven a desarrollarse en la medida de su voluntad 
y no de su condición social. 
 



APTITUDES Y CONOCIMIENTOS 



 
- CorelDraw   - PowerPoint    - Edición de Contenidos 
- Adobe Photoshop  - Excel    - Redacción 
- Word    - Pro Tools    - Investigación 
 











CONGRESOS Y SEMINARIOS 



 
“Actualización para Periodistas” 
Octubre 2017 
 
“Facebook Training Day”. 
Junio 2016 
 
“Estrategias efectivas para una comunicación interna y externa: Pro y contras de la 
RSC”. 
Julio 2014 
 
“Estrategias de la Comunicación Digital para la administración pública: 
Aprovechamiento de la web social”. 
Junio 2014 
 
“La Nueva Tendencia del Periodismo: Convergencia”. 
Agosto 2013  
 
“Conversatorio de Periodismo Deportivo: Análisis y Perspectivas”. 
Julio 2013 
 
“La mujer en el escenario comunicacional actual”. 
Octubre 2012 
 
“Periodismo en un entorno gobernado por las TICS”. 
Marzo 2012 
 
“Congreso Mundial de Relaciones Públicas - IPRA 2010”. 
Junio 2010 
 
“La Televisión de Hoy y de Mañana”. 
Octubre 2006 
 
“Impacto de las comunicaciones en una Campaña Política: La ruta al poder en la era 
mediática”. 
Marzo 2006 
 
“Nuevas Mentes en Sintonía”. 
Octubre 2005 
 
“Problemática de la Sociedad Actual”. 
Junio 2002       
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CURRÍCULUM VÍTAE 



 



 



 



● DATOS PERSONALES 



 



NOMBRE: Camilo Torres Silva 



DIRECCIÓN: Jr. García y García 371, Barranco, Lima 4 



TELÉFONO: 953 502176 



DNI: 06663437 



E-MAIL: maltes@hotmail.com 



 



 



● ESTUDIOS REALIZADOS 



 



Filosofía en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 



Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 



 



Estudios en el Programa Doctoral de Literatura Hispánica y Luso-brasileña de 



The Graduate Center, City University of New York (estudios completados) 



 



 



● GRADOS ACADÉMICOS 



 



Magíster en Literatura Hispanoamericana por Hunter College, City University of New York 



Bachiller en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 



 



● IDIOMAS 



 



Castellano 



Inglés  



Italiano (sólo lectura) 



Francés (sólo lectura) 





mailto:maltes@hotmail.com








Portugués (sólo lectura) 



Latín (cuatro cursos) 



Griego antiguo (curso básico) 



 



● PREMIOS Y DISTINCIONES 



 



Primer premio del concurso El Cuento de las Mil Palabras, edición especial por el LX 



aniversario de la revista Caretas (2010). 



 



Primer premio del concurso de cuento Un Vicio Absurdo, de la Universidad de Lima (2010). 



 



Graduate Teaching Fellowship, The Graduate Center of the City University of New York 



(2004). 



 



● CURSOS Y SEMINARIOS EXTRACURRICULARES 



 



 Seminario Psicoanálisis y Literatura 



Dirigido por el Dr. Max  Hernández 



 Seminario de la obra poética de Dante Alighieri 



Dirigido por el profesor Carlos Gatti Murriel 



 Psicoanálisis después de Freud 



Profesora Carla Mantilla 



 Visualidad, Cultura y Poder (Maestría de Antropología Visual – PUCP) 



Profesor Jeroen van der Zalm 



 Literatura  Italiana 



Profesor Carlos Gatti Murriel 



 Taller de Crítica Literaria 



Profesor Abelardo Oquendo 



 Problemas de Cultura y Sociedad 



Profesor Guillermo Nugent 



 Taller de Cultura III 



Profesor Guillermo Nugent 



 Folklore y Cultura Popular 



Profesor Fernando Fuenzalida 



 Psicolingüística 



Profesor Marcos Herrera 



 











● PUBLICACIONES ACADÉMICAS 



 



 “Borges y el origen del mal. La cosmogonía gnóstica en la relectura borgeana del canon 



occidental”, ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Narrativa Fantástica (de 



próxima publicación en la página web) 



 “El libro del desasosiego de Bernardo Soares” (ponencia), en Pessoa y compañía, Universidad 



de Lima y Unión Latina. Lima, 1993. 



  “Nietzsche y Conrad. El silencio de Occidente”, en Hueso Húmero, nro. 37, diciembre del 



2000. 



 Reseña de André Coyné, Medio siglo con Vallejo, en Boletín de la Academia Peruana de la 



Lengua, nro. 35, 2002. 



 Reseña de Víctor Vich, El caníbal es el Otro, en Revista Andina, nro. 37, segundo semestre 



del 2003. 



 “Bestiario semántico. Notas al Vocabulario de Luis Loayza”, en Hueso Húmero, nro. 45, 



diciembre del 2004. 



 



 



● PUBLICACIONES LITERARIAS 



 



 “La flor azul” (relato), en Hueso Húmero, nro. 67, julio del 2017. 



 Un relato publicado en la revista Los Bárbaros (Nueva York), noviembre del 2014. 



 “Adioses” (relato) en la revista virtual The Barcelona Review, 73, 2011. Disponible en: 



<http://www.barcelonareview.com/73/s_ct.html> 



 “Un cierto matiz pardo” (relato) en Hueso Húmero (Lima), nro. 55, julio del 2010. 



 Relatos en Renacimiento (Sevilla), vol. II, nro. 41-42, 2003. 



 Poemas en Renacimiento (Sevilla), nro. 31-34, primavera del 2002. 



 Poemas en Hueso Húmero (Lima), nro. 36, julio del 2000. 



 Ensayos, relatos y poemas en Imaginario del Arte. 



 Poemas en Evohé, revista de la Universidad de Lima, nro. 7, 1997. 



 



 



● PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS 



 



 Artículos en El Comercio, en las secciones 



Somos (crítica literaria y artículos culturales sobre literatura, comics, antropología e 



historia) 



Luces (artículos culturales) 











Suplemento El Dominical (crítica literaria y artículos culturales) 



 Artículos en la revista Dedo Medio. 



 Artículos en la revista Fausto 



 Artículos en La República, en el suplemento Domingo  



 Artículos en Expreso 



 Artículos en El Mundo (artículos culturales y de opinión) 



 Artículos en El Peruano (sobre cine, literatura, comunicaciones) 



 Reportajes en Debate (sobre religiosidad popular) 



 Artículos en Sí (sobre literatura y cine) 



 



 



● OTRAS ACTIVIDADES 



 



 Ponencia “Borges y el origen del mal. La cosmogonía gnóstica en la relectura borgeana del 



canon occidental”, ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Narrativa Fantástica 



(de próxima publicación en la página web) 



 Ponencia “Héroes fuera de la ley. La obra de Hector G. Oesterheld como puente entre el 



comic de América y el de Europa”, en la segunda edición de la Hispanic Conference Word and 



Image in the Hispanic Culture, en The Johns Hopkins University (13 de octubre del 2005) 



 Jurado del Primer Concurso de Cuento Crisol (Lima, agosto del 2002) 



 Ponencia en el ciclo Pessoa y compañía, dictada en el Aula Magna de la Universidad de Lima 



(octubre de 1992) 



 Ponencia en el ciclo Borges: el otro, el mismo, dictada en la Universidad Nacional Mayor de 



San Marcos (junio de 1996) 



 Conferencias sobre la obra de Umberto Eco, Mijail Bajtin, Friedrich Nietzsche y George 



Steiner en el Instituto de Artes Visuales Corriente Alterna (noviembre-diciembre del 2001) 



 



 



 



● EXPERIENCIA DOCENTE 



 



 Profesor en la Maestría de Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica 



del Perú (semestre 2015-II) 



 Profesor en Ceprepuc (ciclo de verano 2016) 



 Profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (actualmente) 



 Profesor del curso de Periodismo Literario I, en la Facultad de Comunicaciones de la 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, semestres 2010-I y 2010-II 











 Profesor del curso de Redacción Periodística, en la Facultad de Comunicación de la 



Universidad de Lima, semestres 2010-II y 2011-I 



 Profesor del curso de extensión universitaria “Para leer a Borges”, en la Universidad Antonio 



Ruiz de Montoya, octubre del 2009 



 Profesor de español en Hunter College (City University of New York) 



 Profesor de español en Medgar Evers College (CUNY) 



 Profesor de español en BMCC (CUNY) 



 Profesor de español en Lehman College (CUNY).  



 Profesor de talleres de redacción en la Academia de la Magistratura. 



 Profesor de talleres de redacción en el Poder Judicial. 



 



 



● OTROS EMPLEOS 



 



 Editor adjunto en el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas (enero 



del 2002 - diciembre del 2003) 



 Periodismo cultural y crítica literaria en el diario El Comercio (1999-2002) 



 Edición de textos de la página de opinión del diario Expreso (1996) 



 Asistencia de investigación en el Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica 



del Perú (1994) 



 Corrección de textos en la Fundación Friedrich Ebert 



 Corrección de textos en diversas revistas y publicaciones  



 



 



● CARTAS DE PRESENTACIÓN 



 



Mario Vargas Llosa 



Salomón Lerner 



Abelardo Oquendo 



Luis Jaime Cisneros 



Federico Camino 



Matilde Ureta de Caplansky, didacta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis 



Fernando Ampuero, ex editor de la revista Somos 



Alonso Cueto, ex editor del suplemento Dominical del diario El Comercio 



Jean-Jacques Decoster, director de la Revista Andina 



Marc Zeisser, director general del Centro Bartolomé de Las Casas 



Carlos Gatti Murriel, profesor principal de la Universidad del Pacífico 











Jorge Wiesse Rebagliatti, profesor principal de la Universidad del Pacífico 



Guillermo Nugent 



Padre Felipe Zegarra Russo, profesor principal y jefe del Departamento de Teología de la PUCP 
 










image9.emf

Adobe Acrobat 



Document






Adobe Acrobat 


Document







Daniel Ágreda Sánchez  
Jirón Ubinas 271, Urbanización Maranga 



                           San Miguel / Lima 32 
              Teléfono: 994-668-146 



contacto@danielagreda.com 
 



 
 
Comunicador social especializado en comunicación por el desarrollo, 
comunicación organizacional y medios escritos. Bachiller en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad de Lima y actual alumno de la Maestría de 
Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia en 
la elaboración e implementación de planes de comunicación, IEC, incidencia 
política y social, así como en el diseño de estrategias de comunicación para el 
trabajo por los derechos humanos en el marco de los enfoques de derechos, 
género, diversidad e interculturalidad. Amplia experiencia en la elaboración de 
investigaciones y sistematizaciones, así como de módulos, manuales de 
aprendizaje y herramientas comunicacionales (páginas web, publicaciones, 
folletos, entre otros).  
 



 



Información  personal 
  



 Estado civil: Soltero.  
 Nacionalidad: Peruano. 
 Lugar de nacimiento: Lima (Perú)  
 Fecha de nacimiento: 30-11-1974. 
 DNI: 09857973. 



 



 



Educación 
 



2015 – 2017 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 



Maestría de Antropología - Egresado 
 



1995 – 2000 Universidad de Lima 



Bachiller en Ciencias de la Comunicación 
Especialidades de Comunicación por el 
Desarrollo, Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 



 



1981 – 1991 Colegio Claretiano 



Educación Primaria y Secundaria. 
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Experiencia laboral 
 



2017  Oficina de Medición de la Calidad de los 
Aprendizajes (UMC) del Minedu 
Consultor externo:  



 Elaboración del Manual de Estilo para publicaciones 
de la UMC – Minedu. 



 Editor de texto y corrector de estilo. 
 



          2017  Festival de Cine Al Este de Lima 
Consultor externo:  



 Redacción de notas de prensa. 



 Redactor de contenidos para la página web. 



 Coordinador de estrategias y redacción de 
contenidos para redes sociales. 



 
 



2014 - 2015  Proyecto Alianzas para el Diálogo: Prevención 
de conflictos sociales en el uso de recursos 
naturales (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD)  
Consultor externo para la edición de los contenidos y 
la redacción del texto de las siguientes publicaciones:  



 Sistematización de la Mesa de Diálogo de 
Moquegua. Experiencia de diálogo, transformación 
de conflictos y construcción de consensos (PNUD, 
Gobierno Regional de Moquegua; 2014). 



 Guía para la Prevención y la Gestión de conflictos 
hídricos (PNUD, ANA, Ministerio de Agricultura y 
Riego; 2014). 



 Informe: “Impacto del canon y las regalías mineras 
sobre la evolución del desarrollo humano en los 
distritos del Perú 2007 – 2012”. 



 



2013 - 2014  Proyecto: Reducción de la violencia basada en 
              el género contra niñas, niños y adolescentes  



al proceso de descentralización  
(Plan Internacional)  
Consultor Externo para el Diseño e Implementación de 
la estrategia de Información, Educación y 
Comunicación para la reducción de la violencia basada 
en el género contra niños, niñas y adolescentes.  



Mayo – Agosto 2013; Noviembre 2013 –Marzo 2014. 
 Diseño e implementación de una estrategia de Información, 



Educación y Comunicación para la reducción de la 
violencia basada en el género contra niños, niñas y 
adolescentes, diversificada por actores, público objetivo y 
regiones de intervención. 











 Elaboración de materiales para la identidad visual del 
proyecto, así como de los materiales de difusión, 
información y posicionamiento. 



 
2012 - 2013  Proyecto Voluntariado juvenil y universitario en  



              estrategias de lucha contra la pobreza y apoyo  
al proceso de descentralización  
(MIMP/UNV/PNUD/AECID)  
Responsable del Componente de Institucionalización 
del Voluntariado.  



Mayo 2012 – Enero 2013. 
 Diseño e implementación de las campañas y estrategias de 



comunicación, posicionamiento e incidencia del 
voluntariado juvenil y universitario con actores estratégicos 
(organizaciones juveniles, universidades, organizaciones 
del Estado y de la sociedad civil) mediante la marca “Soy 
Voluntari@”. 



 Elaboración del paquete formativo de cursos sobre 
voluntariado, implementación de una página web sobre 
voluntariado y revisión, mejora e implementación del 
software de registro nacional descentralizado de 
voluntariado. 



 Creación y diseño de los elementos de identidad visual del 
proyecto, así como de los materiales de difusión, 
información y posicionamiento. 



 Supervisión del manejo de redes sociales y del blog 
informativo del proyecto. 



 



2012  REVISTA SIETE  
Editor de la sección Cultura y Sociedad.  



Diciembre 2011 – mayo 2012. 
 Selección de temas, artículos y fotografías. 



 Edición y redacción de artículos y textos. 



 Community Manager (Twitter, Facebook y Google+). 



 
2012 SAVE THE CHILDREN SUECIA  



Oficina Regional para América Latina y Caribe 
Consultoría: Edición de contenidos.  



Febrero 2011 – Febrero 2012. 
 Edición y traducción de textos para la versión en español 



del Paquete de Herramientas de ARC (Acción por los 
derechos del Niño). Consta de 14 módulos dirigidos a 
personal de instituciones que trabajan con niñas y niños 
bajo situaciones de emergencias y conflictos armados, con 
enfoques de derechos del niño, género e interculturalidad. 



 



2011     BANCO MUNDIAL / PROGRAMA DE AGUA Y  
    SANEAMIENTO - Consultoría 



Redacción y edición de textos para informes.  
Enero 2011. 
 Redacción y edición del informe “Comunicación para el 



Desarrollo en proyectos de agua, saneamiento e 
infraestructura”. 











 Redacción y edición del informe “Cambiar para vivir más 
seguros. Percepciones del riesgo de desastres en seis 
ciudades del sur del Perú”. 



 



     2010     VÍA LIBRE / TERRE DES HOMMES - Consultoría 
Sistematización del Proyecto “Niños y Niñas por la 
vida, creando un entorno favorable en VIH Y SIDA”.  



Octubre – Diciembre 2010. 
 Sistematización de la segunda parte del proyecto “Niños y 



Niñas por la vida, creando un entorno favorable en VIH Y 
SIDA” (2007-2010). 



 
       2010     UNICEF / TERRE DES HOMMES - Consultoría 



Sistematización del Primer Encuentro para América 
Latina y el Caribe de Adolescentes frente al VIH.  



Julio 2010 – Diciembre 2010. 
 Miembro del equipo sistematizador del Primer Encuentro 



para América Latina y el Caribe de Adolescentes frente al 
VIH. 



 Redacción de contenidos, edición de texto, corrección de 
estilo, diseño y diagramación del informe parcial y final de 
la sistematización. 
 



2009-2010   EVERYCHILD PERÚ  
Oficial de Comunicaciones, Investigación e Incidencia.  



Enero 2009 – Abril 2010. 
 Gestión y coordinación con el equipo multidisciplinario de 



los proyectos de Andahuaylas, Huancayo y Lima para las 
actividades de Comunicaciones, Investigación e Incidencia.  



 Coordinación a nivel interinstitucional para las actividades 
con el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de los 
Niños y Niñas de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCLCP). 



 Coordinación a nivel interinstitucional para las actividades 
con la Coordinadora Nacional de Derechos del Niño, la 
Niña y el Adolescente (Conadenna) y la Red Nacional de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Rednna). 



 Elaboración de publicaciones y materiales 
comunicacionales (libros, manuales, dossiers, etc.). 



 Elaboración de la página web institucional. 



 Coordinación para las comunicaciones internacionales con 
la sede (EveryChild UK). 



 



     2010     VÍA LIBRE - Consultoría 
Diseño de materiales para el Proyecto Somos.  



Enero – Marzo 2010. 
 Diseño y diagramación del “Módulo educativo “Conociendo 



la diversidad”, “Manual para disminuir la transfobia y 
homofobia”, “Guía para atención de población gay y trans”, 
folletos con resumen ejecutivo y de la sistematización del 
proyecto; materiales dirigidos a personal de salud de las 
entidades del estado. 



 Investigación, redacción de contenidos y diseño gráfico de 
la guía de la “Guía de Incidencia Política para Población 
Trans Femenina”. 











 
     2005-2008   Save the Children Suecia – Consultor Externo 



Asistente para el Área de Comunicaciones.  
Enero 2005 – Diciembre 2008. 
 Control de calidad y coordinación en la elaboración de 



materiales (agendas anuales, calendarios de pared y de 
escritorio; tarjeta virtual de Navidad, banners, afiches, etc.).  



 Corrección de estilo y edición de publicaciones. 



 Administración del Concurso Iberoamericano de Fotografía 
en Blanco y Negro.  



 Administración de los contenidos de la página web 
institucional.  



 Redacción de noticias para la página web.  



 Redacción de contenidos para el Boletín Regional.  



 Asesoría y apoyo en otras actividades de comunicación, 
interinstitucionales nacionales e internacionales. 



 



   2008-2009     Instituto Peruano de Paternidad Responsable  
   (INPPARES) - Consultoría 



Manual para Educadores Sociales.  
Enero 2009 – Enero 2010. 
 Investigación, elaboración de contenidos, redacción y 



diagramación del  “Manual Fuerza Joven. Sesiones para 
Educadores Sociales”.  



 



          2008     Amici dei Bambini (Ai.Bi.). - Consultoría 
Edición de textos para publicaciones.  



Abril – Junio 2008. 
 Redacción y edición de textos para el libro “El derecho de 



ser hijos”.  



  



           2004-2005  Diario Expreso 
Periodista / Coeditor de sección 



Abril – Agosto. 
Sección Economía 
Redacción de artículos periodísticos. Supervisión de contenido. 



 



2003 - 2004 Empresa Editora El Comercio S. A. 
Periodista 



Sección Opinión 
Redacción y edición de artículos para la página Editorial.   
Elaboración de síntesis informativa. 



Diciembre 2003 – Febrero 2004. 



 
     2002 Diario Liberación 



Periodista / Editor 
Sección Cultural  
Selección de temas, artículos y fotografías para edición diaria. 
Edición de artículos y textos para edición diaria. 
Redacción de artículos, notas y entrevistas. 



Febrero – Diciembre 2002 
 











     2000 Empresa Editora El Comercio S. A. 
Periodista  



Sección Cultural  
Redacción de artículos periodísticos. 



Agosto 2000 – Enero 2001 



 
Idiomas 



 Inglés intermedio. 
 Portugués intermedio. 
 Italiano básico 



 



 
Referencias personales 
 
Sr. Luis Francisco Thais. 
Gerente del Proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de Conflictos en el 
Uso de Recursos Naturales” 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD  
Teléfono: 625-9038 
Correo electrónico: luis.francisco.thais@undp.org   



 
Srta. Evelyn Buenaño Ramírez. 
Directora del Proyecto: Reducción de la violencia basada en género contra 
niñas, niños y adolescentes (2013-2014)  
Plan Internacional 
Correo electrónico: ebuera@gmail.com  
 
Sr. Yehude Simon Valcárcel. 
Oficial de Comunicaciones  
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial 



Teléfono celular: 997-398-110. 
Correo electrónico: ysimon@worldbank.org  
 
Sr. Charles Miró Quesada 
Editor general 
Revista Siete 
Teléfonos: 973-972-872 y 946-449-763 
Correo electrónico: charlesmiroquesada@gmail.com     
 
Sra. Jenny Larrea Rivera. 
Directora de País (2007 – 2010). 
EveryChild Perú. 
Teléfono: 997-496-423. 
Correo electrónico: jennylarrear@gmail.com 
                                                                                                                                                           
 



          Lima, junio de 2017 
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Luis Rodríguez Pastor 
Lima, 3 de agosto de 1988 



 



E: luisrodriguezpastor@gmail.com 



C: 991-110-475 



F: Luis Rodríguez Pastor – Página Abierta 



 



 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 



 



Como corrector de estilo y/o editor 



• Negritud. Resistencia y existencia, del antropólogo Humberto Rodríguez 



Pastor (CEDET, 2008). 



• Replanteando la esclavitud. Estudios de etnicidad y género en Lima 



Borbónica, de la historiadora Maribel Arrelucea Barrantes (CEDET, 2009). 



• Colección semanal YoLeo, distribuida por el diario La República. Relatos 



de la colección: La agonía de Rasu-Ñiti, Calixto Garmendia, Los ojos de 



Judas, El bagrecico, El demonio de los andes, El príncipe guerrero y la 



ciudad del Sol, Los heraldos negros, Warma Kuyay, La ofrenda de piedra, 



Mujer y tigre, Los niños pájaro y Más allá de la vida y la muerte (Editorial 



Setiembre, 2010). 



• Colección semanal Cuentos Clásicos con Miss Rosi, distribuida por el 



diario La República (Editorial Setiembre, 2010). 



• Tragos, picaditas, bocadillos & piqueos (Editorial Setiembre, 2010). 



• Herencia de esclavos, del sociólogo Luis Rocca Torres (CEDET, 2010). 



• La libertad inconclusa, obra multiautoral (CEDET, 2010). 



• Mira cómo ves, obra multiautoral (CEDET, 2010). 



• Insumisas, obra multiautoral (CEDET, 2010). 



• Raíces y semillas, del director del Grupo Cultural Yuyachkani, Miguel 



Rubio (Yuyachkani, 2011). 



• Agenda Paisajes peruanos para los estudiantes de la Pontificia 



Universidad Católica del Perú (2012). 



• Mundo mágico, antología de textos de Emilio Adolfo Westphalen 



(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2012). 



• El teatro y nuestra América, de Miguel Rubio (Yuyachkani, 2013). 
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• Guerrilla en Paucartambo, de Miguel Rubio y Jesús Cossio (Yuyachkani, 



2013). 



• Lima, siglo XX. Cultura, socialización y cambio, del historiador Carlos 



Aguirre y el sociólogo Aldo Panfichi (editores) (Fondo Editorial de la 



PUCP, 2013). 



• El ají peruano en sus regiones y pueblos, de Humberto Rodríguez Pastor 



(Fondo Editorial de la USMP, 2014). 



• Tierra y política en Perú (1888-1980), del antropólogo Rodrigo Montoya 



(Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, 2014). 



• Con los pies en la tierra. Un estudio sobre las ventajas del parto en 



posición vertical, de Raquel Hurtado La Rosa (Tarea Asociación Gráfica 



Educativa, 2014). 



• Dinámicas comunales y los derechos de las mujeres a la tierra: 



Experiencias de comuneras quechuas y aymaras, de Patricia Quiñones 



Pareja (Asociación Servicios Educativos Rurales-SER, 2015). 



• Nicomedes Santa Cruz, Zaña y África, de Luis Rocca Torres (CEDET, 



2015). 



• Personajes afrodescendientes del Perú y América, obra multiautoral 



(CEDET, 2015). 



• La revolución que sacudió al país, de María Delfina Álvarez Calderón y 



Enrique Álvarez Calderón (Mitin, 2016). 



• Luces y enigmas de Manuel Quintana «Canario Negro», el mejor artista 



de la Guardia Vieja, de Luis Rocca Torres (Museo Afroperuano de Zaña, 



2016). 



• Rostros de violencia, rostros de poder, de Mónica Carrillo Zegarra 



(LUNDU, 2017). 



• A su vez, he colaborado corrigiendo tesis y textos institucionales de 



oenegés y empresas, así como revistas y suplementos periodísticos, 



como Ruedas y Tuercas y NeoAuto (2012-2013). He colaborado en la 



transcripción de entrevistas desde el 2010. 



 



Como autor, adaptador o compilador 



• Autor de la adaptación literaria de la novela Drácula, primer tomo de la 



colección Gótica (tiraje de 45.000 ejemplares), distribuida por el diario 



La República (Editorial Setiembre, enero del 2011). 











• Edición (transcripción, orden e índice onomástico) y notas de El 



Inconquistable (Estruendomudo, 2011). 



• Autor de Mario Vargas Llosa para jóvenes (Estruendomudo, 2012). Este 



libro ha sido presentado en Lima, en el Gran Teatro Nacional (3 de 



diciembre del 2012, con la presencia de Mario Vargas Llosa, y el 



ministro de Cultura, Luis Peirano, y la ministra de Educación, Patricia 



Salas) y en la FIL 2013; en Arequipa (con la presentación del presidente 



regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén), en Ica (en la Biblioteca 



Abraham Valdelomar), en la feria del libro de Huancayo y en la feria del 



libro de Nuevo Chimbote. El libro ha tenido tres tirajes: 1) Edición del 



Ministerio de Cultura de 2.500 ejemplares; 2) Edición del Gobierno 



Regional de Arequipa de 5.000 ejemplares; 3) Edición comercial para 



librerías a nivel nacional (1.000) ejemplares. 



• Autor del ensayo «Primera llamada: Aproximación biográfica a Victoria 



Santa Cruz Gamarra», del libro multiautoral Personajes 



afrodescendientes del Perú y América (CEDET, 2015, pp. 189-197). 



• Compilador de Dichos, dichas y desdichas, de Alfredo Bryce Echenique 



(Peisa, 2016). 



• Compilador y editor del libro Las palabras de Victoria, que reúne por 



primera vez en formato de libro una docena de entrevistas a Victoria 



Santa Cruz Gamarra (Museo Afroperuano de Zaña, 2016). 



 



En el ámbito teatral 



• Con el Grupo Cultural Yuyachkani: He sido parte del equipo creativo de 



la obra Cartas de Chimbote (2015) como investigador, y colaborador 



durante el periodo 2011-2015 como observador, consultor, editor y 



registro fotográfico de su repertorio, talleres y actividades. 



• Con el Teatro La Plaza: He sido parte del equipo creativo de La cautiva 



(2014) como investigador de la obra, de Luis Alberto León, dirigida por 



Chela De Ferrari, obra que ha tenido dos temporadas en Lima (Teatro La 



Plaza, 2014; Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social-



LUM, 2017) y presentaciones en festivales de Alemania, Argentina y 



México; además de colaborador en la creación y edición de los 



programas de mano de las obras La cautiva; Otras ciudades del desierto 



(2015), dirigida por Juan Carlos Fisher; Collacocha (2016), dirigida por 



Rómulo Assereto; Mucho ruido por nada (2016), dirigida por Chela De 



Ferrari; El amo Harold y los muchachos (2017), dirigida por Adrián Saba; 



y El curioso incidente del perro a medianoche (2017). En los últimos tres 



montajes también me he encargado de organizar los foros semanales de 











la temporada, espacio de encuentro entre el público y el elenco 



conducido por distintos moderadores (periodistas, actores y escritores) 



como Alonso Cueto, Paola Ugaz, Nidia Bermejo, Jorge Bruce, Ernesto 



Pimentel, Ebelin Ortiz, entre otros. 



 



En el campo afroperuano 



• Promotor de la exposición «Todo es ritmo. Victoria y Nicomedes Santa 



Cruz» (febrero-junio, 2016), presentada por la Casa de la Literatura 



Peruana. A su vez, responsable de las actividades complementarias: 



organización de visitas guiadas, talleres de ritmo, mesas testimoniales y 



conferencias magistrales con la participación de Adolfo Zelada Arteaga, 



Octavio Santa Cruz Urquieta, Catalina Bustamante, Luis Rocca Torres, 



José Campos Dávila, Carlos Chévez, Percy Chinchilla, Williams Nicasio, 



Jair Santa Cruz, Pierr Padilla y Martha Muñoz. 



• Creador, director y productor general del Seminario Afroperuano de 



Artes y Letras, espacio interdisciplinario e interinstitucional que propone 



una agenda de creación y debate del mundo afroperuano a partir de sus 



distintas posibilidades temáticas: historia, literatura, música, teatro, 



política, entre otros. La primera edición del Seminario se llevó a cabo del 



1 al 4 de noviembre del 2016 en cuatro centros culturales del damero 



de Pizarro: Librería El Virrey, Centro Cultural Inca Garcilaso de la 



Cancillería, Instituto Riva Agüero y Casa O’Higgins. Se llevaron a cabo 



once actividades de libre ingreso, con una veintena de participantes, 



entre ellos Humberto Rodríguez Pastor, Rosa Dorival, Milagros Carazas, 



Yuri Juárez, Luis Alberto León, Gabriel Ruiz Ortega, Ana Correa, Roberto 



Alarcón, Pierr Padilla, Luis Rocca, Fred Rohner, Luis Chirinos, Adrián 



Saba, Ricardo Pflücker, Milagros Guerrero, Coco Chiarella, Adolfo 



Zelada, Susana Matute, Oswaldo Bilbao, Rocío Muñoz y Owan Lay. En la 



actualidad, preparo la segunda edición del Seminario. 



• Desde abril del 2016 produzco y conduzco junto con Pierr Padilla 



Vásquez el programa Herencia Afroperuana, que se emite todos los 



sábados a las 5 p. m. vía Radio Filarmonía (102.7 fm). 



 



Como expositor 



• He realizado ponencias y exposiciones para diversos espacios culturales 



y educativos, como colegios (San Felipe, Recoleta, Newton [23 de abril 



del 2014], Raimondi), universidades (San Marcos, Federico Villarreal, 



PUCP), y otros como el Instituto Raúl Porras Barrenechea, el Ministerio 



de Cultura, el LUM y la Casa de la Literatura Peruana. 











• Presentación de la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo 



(Estruendomudo, 2013), en la Feria del Libro de Nuevo Chimbote, junto 



al escritor Fernando Cueto, al editor Álvaro Lasso y al alcalde de la 



ciudad. Nuevo Chimbote, 14 de noviembre del 2013. 



• «Lecturas sobre La ciudad y los perros», conversatorio realizado junto a 



Raúl Tola y Diana Amaya. Casa de la Literatura Peruana, Lima, 5 de abril 



del 2014. 



• «Un tal Gabo. Vida y obra de García Márquez antes de Cien años de 



soledad», junto a Jaime Cabrera Junco. Casa de la Literatura Peruana, 17 



de mayo del 2014. 



• «La influencia de Raúl Porras Barrenechea en la formación académica de 



Mario Vargas Llosa», junto al investigador Freddy Molina Casusol. 



Instituto Raúl Porras Barrenechea, Lima, 26 de setiembre del 2014. 



• «Primera llamada: Aproximación biográfica a Victoria Santa Cruz 



Gamarra», dentro del VI Seminario Internacional Personajes 



Afrodescendientes del Perú y América, organizado por el Centro de 



Desarrollo Étnico. Centro Cultural de España, Lima, 23 de octubre del 



2014. 



• «Función pedagógica de la obra de Nicomedes Santa Cruz», junto a 



Octavio Santa Cruz y José Campos Dávila. Facultad de Educación de la 



Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 24 de junio del 2015. 



• «Homenaje a la familia Santa Cruz», junto a Octavio Santa Cruz y José 



Campos Dávila, en el contexto de la V Semana Afroperuana PUCP. 



Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del 



Perú, Lima, 22 de octubre del 2015. 



• Conversatorio sobre Gabriel García Márquez junto a Jaime Cabrera 



Junco. Universidad Federico Villarreal, Lima, 5 de noviembre del 2015. 



• Comentarios a la película Desk Set (1957), dentro del ciclo Cine y 



Bibliotecas. Casa de la Literatura Peruana, Lima, 2015. 



• Visita guiada a la exposición «Todo es Ritmo». Casa de la Literatura 



Peruana, Lima, 17 de abril del 2016. 



• Visita guiada a la exposición «Todo es Ritmo». Casa de la Literatura 



Peruana, Lima, 24 de abril del 2016. 



• Moderador del conversatorio «La música afroperuana actual», junto a 



Juan Medrano Cotito, Tito Manrique y Sonia Barousse, dentro del III 



Festival de la Música Afroperuana. Ministerio de Cultura, Lima, 13 de 



junio del 2017. 











• Moderador del foro con el elenco y equipo creativo de La cautiva en el 



auditorio del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, 



Lima, 25 de setiembre del 2017. 



• «La figura de Raúl Porras Barrenechea a través de la memoria 



testimonial», dentro del II Coloquio Repensando a Raúl Porras 



Barrenechea. Instituto PRB, Lima, 26 de setiembre del 2017. 



 



Consulta en medios de comunicación 



• A partir del 2013 he sido consultado por distintos medios de 



comunicación, tanto en entrevistas como en artículos escritos para 



medios web como Terra, La Mula o Lee por Gusto, del que he sido 



colaborador; publicaciones impresas como El Comercio, El Tiempo, 



Buensalvaje y Publimetro; y programas de televisión y radio como 



Historias de Papel (Plus TV), Línea de Fuego (ATV Sur), Letras en el 



Tiempo (RPP) y El Heraldo Musical (Radio Nacional). 
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Estudios 
2014   Universidad de Piura (campus Lima) 



Diplomado en Corrección de Textos, desarrollado conjuntamente 
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1996-2002  Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú) 



Facultad de Letras y Ciencias Humanas, especialidad de Historia 
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Experiencia laboral 
ALICORP (Lima, Perú) 
Empresa industrial  
2012 Corrección de los textos de Reporte anual 2012 / Visión y 



perspectiva 2021. 
   (Referencias: Fernando Cárdenas). 
 
2012   Edición y corrección de textos para la página web de la empresa. 
   (Referencias: Fernando Cárdenas). 
 
ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA (Lima, Perú) 
Archivo histórico de la Catedral de Lima 
08/2001  Redactor de textos para la página web del Arzobispado de Lima. 
 
01-03/2001  Catalogador. 
   (Referencias: Lothar Busse, Fernando López). 
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BBVA BANCO CONTINENTAL (Lima, Perú) 
Banco 
09/2009-07/2010 Redacción y edición de la revista interna Nosotros. 



(Referencias: María Luz Díaz Paredes). 
 
COLEGIO LEONARDO DA VINCI (Lima, Perú) 
Colegio 
2005 Cuidado de edición de Horas para soñar, antología de poemas y 



cuentos de alumnos del colegio. 
 (Referencias: Sergio Vilela). 
 
DEBATE (Barcelona, España) 
Sello editorial de Random House Mondadori S. A. 
11/2011 Verificación de datos del perfil periodístico Messi, de Leonardo 



Faccio. 
(Referencias: Leonardo Faccio). 



 
EDITORIAL LETRAS E IMÁGENES (Lima, Perú) 
Revistas del grupo Cosas 
06-08/2008 Corrección de estilo de las revistas Jockey Plaza (números 7 y 8) y 



Mega Plaza (número 2). 
(Referencias: Claudia Doig Parodi, Giuliana Lévano). 



 
EL COMERCIO (Lima, Perú) 
Periódico 
2010 Edición del libro Pequeña antología de Lima, de Raúl Porras 



Barrenechea, en la Biblioteca Imprescindibles Peruanos. 
(Referencias: Raúl Castro, Yesenia Silva). 



 
2010 Edición del libro Comentarios reales de los incas, del Inca 



Garcilaso de la Vega, en la Biblioteca Imprescindibles Peruanos. 
(Referencias: Raúl Castro, Yesenia Silva). 



 
2010 Edición del libro Costa, sierra y montaña, de Aurelio Miró 



Quesada Sosa, en la Biblioteca Imprescindibles Peruanos. 
(Referencias: Raúl Castro, Yesenia Silva). 



 
05/2008 Asesoría sobre el contenido de las fichas de historia colonial del 



coleccionable Historia del Perú [pop-up]. 
(Referencias: María Elena Pease Dreibelbis). 



 
ESTRUENDOMUDO (Lima, Perú) 
Editorial 
2011 Edición y corrección del libro de cuentos El descubrimiento del 



ruido, de Martín López de Romaña.  
(Referencias: Martín López de Romaña, Álvaro Lasso). 











 
ETIQUETA NEGRA (Lima, Perú) 
Revista 
10/2003-09/2010 Verificador de datos y corrector de estilo de la revista Etiqueta 



Negra.  
(Referencias: Julio Villanueva Chang, Toño Angulo, Sergio Vilela, 
Daniel Titinger, Marco Avilés). 



 
06/2008-09/2010 Corrección de estilo y cuidado de edición de revistas editadas por 



Etiqueta Negra, así como de las guías temáticas que Etiqueta 
Negra publica (restaurantes, tecnología, etc.). 
(Referencias: Daniel Titinger, Marco Avilés, Fernando Cárdenas). 



 
11/2009 Cuidado de edición del libro conmemorativo por los 7 años del 



restaurante Pescados Capitales, desarrollado por Etiqueta Negra 
(redacción y edición) y Toronja (diseño).  
(Referencias: Marco Avilés, Gerson Jara). 



 
FONDO EDITORIAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (Lima, 
Perú) 
Fondo editorial universitario 
10/2008 Cuidado de edición del libro Regulación y supervisión del sector 



eléctrico, de A. Dammert, R. García y F. Molinelli. 
(Referencias: Jenny Varillas, Patricia Arévalo). 



 
06/2008 Cuidado de edición del libro Reglas y sostenibilidad de la política 



fiscal, de Félix Jiménez. 
(Referencias: Jenny Varillas, Patricia Arévalo). 



 
GRUPO EDITORIAL NORMA (Lima, Perú) 
Edición de textos escolares 
03/2004 Elaboración de una investigación sobre culturas americanas 



precolombinas para un proyecto de libro de Ciencias Sociales 
para segundo año de Secundaria. 



   (Referencias: Carlos Aburto). 
 
01-05/2003 Copieditor del Manual del Profesor para 1.°, 3.° y 4.° de 



Secundaria. Serie Enfoques-Ciencias Sociales para Secundaria. 
   (Referencias: Carlos Aburto). 
 
08/2002 Redactor de apéndices para el libro Enfoques 4-Ciencias Sociales 



para Secundaria. 
   (Referencias: Carlos Aburto). 
 
01/2002  Redactor de materiales para la serie Enfoques-Ciencias   
   Sociales para Secundaria. 











   (Referencias: Carlos Aburto)  
 
MASTER LIBROS EDITORIAL (Lima, Perú) 
Edición de textos escolares 
10-12/2003 Elaboración de ejercicios de comprensión de lectura y 



razonamiento verbal para la guía del maestro de los libros de 
Comunicación Integral para 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.° de Primaria. 



   (Referencias: Sergio Arrieta y Lilia Samaniego). 
 
ODEBRECHT PERÚ (Lima, Perú) 
Constructora 
2010 Redacción de textos (junto a César Bedón) para el libro 



gastronómico Perú-Brasil. Sabor a futuro. 
(Referencias: Jorge Cornejo). 



 
11/2009 Investigación (junto a Víctor Torres) y redacción (junto a César 



Bedón) del libro conmemorativo por los 30 años de la empresa 
en el Perú. 
(Referencias: Jorge Cornejo, Pilar Baella). 



 
PLANETA (Lima, Perú) 
Editorial 
2010   Cuidado de edición del libro Pisco, aroma del Perú.  



(Referencias: Sergio Vilela, Franco Ortiz). 
 
12/2009  Cuidado de edición de la Guía de la Costa Norte, de Rafo León. 



(Referencias: Sergio Vilela, Franco Ortiz). 
 
12/2009 Cuidado de edición del libro El susurro de los ángeles, de Frieda 



Holler. 
(Referencias: Sergio Vilela, Franco Ortiz). 



 
10/2009  Cuidado de edición del libro Petroaudios, de Gustavo Gorriti. 



(Referencias: Sergio Vilela, Franco Ortiz). 
 
07/2009  Cuidado de edición del libro colectivo Yo, presidente. 



(Referencias: Sergio Vilela, Franco Ortiz). 
 
03/2009  Cuidado de edición del libro Fútbol es pasión, de Emilio 



Lafferranderie, el Veco. 
(Referencias: Sergio Vilela). 



 
10/2008 Cuidado de edición del libro de cuentos Bicho raro, de Fernando 



Ampuero. 
(Referencias: Sergio Vilela, Fernando Ampuero). 



 











09/2008 Cuidado de edición del libro-homenaje Mario Vargas Llosa. La 
libertad y la vida. 
(Referencias: Sergio Vilela). 



 
03/2008 Cuidado de edición de la novela histórica Sangre de hermanos, de 



Ignacio López-Merino, sobre la Guerra del Pacífico. 
(Referencias: Sergio Vilela, Ignacio López-Merino). 



 
10/2007 y 08/2009 Cuidado de edición de Bueno, bonito y barato (tomos 1, 2 y 3), de 



Rolando Arellano, y de la edición especial completa de los tomos 
1 y 2 para Nextel.  
(Referencias: Sergio Vilela). 



 
10/2007  Cuidado de edición del libro Rajes del oficio, de Pedro Salinas.  



(Referencias: Sergio Vilela, Pedro Salinas). 
 
09/2007  Cuidado de edición de la novela El tigre blanco, de Alonso Cueto.  



(Referencias: Sergio Vilela). 
 
08/2007 Cuidado de edición de la novela Gracias, Señor, por tu venganza, 



de Javier Arévalo.  
(Referencias: Sergio Vilela). 



 
07/2007 Informe de lectura de la novela inédita “Sangre de hermanos”, de 



Ignacio López-Merino.  
(Referencias: Sergio Vilela).  



 
01/2007 Cuidado de edición del libro Las mujeres de Haya. Ocho historias 



de pasión y rebeldía, de María Luz Díaz Paredes. 
(Referencias: Sergio Vilela, María Luz Díaz Paredes). 



 
10/2006  Informe de lectura de la novela inédita “Nada mejor hemos sido”.  



(Referencias: Sergio Vilela). 
 
09/2006 Verificación de datos del libro La caída del héroe, de Carlos 



Paredes. 
(Referencias: Sergio Vilela, Carlos Paredes). 



 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (Lima, Perú) 
Universidad 
03/2000-02/2008 Estudios Generales Letras 



Corrector del profesor Dr. Oswaldo Holguín Callo. 
(Referencias: Dr. Oswaldo Holguín Callo). 



 
03/1999-12/2002 Oficina de Relaciones con Centros Educativos Escolares - Guía de 



escolares de Primaria y Secundaria. 











Capacitador de los guías ingresantes en 2002. 
(Referencias: Carlos Morales, Mónica Checa). 



 
SANTILLANA (Lima, Perú) 
Editorial 
10/2008 Revisión y corrección de los textos de Personal-Social de 1.° y 5.° 



de Primaria, licitación 2009. 
(Referencias: Cecilia Mejía). 



 
02-05/2007 Selección de textos y fichas de comprensión de lectura, redacción 



y edición de los tomos 5 (textos informativos y científicos para 
niños de 6 a 7 años) y 11 (textos informativos y científicos para 
niños de 8 a 9 años) de la colección Comprensión Lectora 
Santillana para Primaria. 
(Referencias: Mercedes González Cuenca y Anahí Barrionuevo). 



 
09-12/2006 Redacción de los bloques 03 (“El Perú de la Conquista”) y 04 (“El 



Perú virreinal”), elaboración del anexo II (“Gobernantes del 
Perú”), corrección y edición del tomo 20 (Historia y geografía del 
Perú) de La Enciclopedia del Estudiante. 
(Referencias: Mercedes González Cuenca y Anahí Barrionuevo). 



 
02-07/2005 Edición de los tomos 4 (Historia del Perú), 6 (Geografía) y 9 



(Historia Universal) de la Enciclopedia Estudiantil Santillana. 
(Referencias: Mercedes González Cuenca y Anahí Barrionuevo). 



 
SAVE THE CHILDREN SUECIA (Lima, Perú) 
ONG 
09/2009  Cuidado de edición de la agenda Save the Children 2010. 



(Referencias: Lenny Merino). 
 
UNIVERSIDAD DE LIMA (Lima, Perú) 
Universidad 
09/2010- Corrector de textos de la Oficina de Prensa de la Dirección 



Universitaria de Imagen Institucional. 
(Referencias: Rosa María Melero, Walter Neira). 



 
 



Experiencia académica 
06-07/2009 Participante en el Curso de Redacción II, dictado por Susana 



Helfer y organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
(UARM). 



 
10-11/2008 Participante en el Curso de Redacción I, dictado por Susana 



Helfer y organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
(UARM). 











 
06/2008 Participante en el seminario-taller Finanzas Personales, dictado 



por el economista Juan Carlos Ocampo en el Centro Cultural 
CAFAE, y organizado por Seminarios Perú. 



 
9/10 - 6/11/2007 Participante en el curso Taller de Edición: ¿Cómo Producir un 



Libro?, dictado por Rocío Reátegui y organizado por la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). 



 
06/2007 Participante en el curso Para Leer a Hegel, dictado por Soledad 



Escalante y organizado por la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya (UARM). 



 
02/2007 Participante en el taller Cómo Escribir Maldito, dictado por Beto 



Ortiz, organizado por la revista Etiqueta Negra y realizado en el 
colegio Los Reyes Rojos. 



 
14-15/08/2006 Participante en el Taller de crónicas Cómo Se Escribe una 



Crónica. El Ornitorrinco de la Prosa, dictado por Juan Villoro y 
organizado por la revista Etiqueta Negra y la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 



 
18-22/10/2004 Participante en el Taller de crónicas Viajar para Contarlo. Cómo 



Sobrevivir Escribiendo Historias por el Mundo, dictado por Juan 
Pablo Meneses y organizado por la revista Etiqueta Negra y la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 



 
01-02/2002 Beca de investigación en el Archivo General de Indias (Sevilla-



España), por convenio PUCP-Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
de Sevilla. 



 
11/2001 III Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia. Universidad 



Nacional Mayor de San Marcos. 
Ponencia: “Asentamiento y sociedad en los Andes: la comarca de 
Lima”. 



 
10/2001 VI Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas. 



Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Ponencia: “Asentamiento y sociedad en los Andes: la comarca de 
Lima”. 



 
10/2001  XI Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la PUCP. 



Coordinador de la Comisión Organizadora, junto a José Ragas. 
Ponencia: “Asentamiento y sociedad en los Andes: la comarca de 
Lima”. 



 











10/2000  X Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la PUCP. 
Comisión de Imprenta en la Comisión Organizadora. 
Comentarista. 



 
10/1999  IX Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la PUCP. 



Comisión de Archivo en la Comisión Organizadora. 
Comentarista. 



 
 



Información adicional 
08/2002 Charla a los estudiantes extranjeros que se incorporaron a la 



PUCP en el semestre 2002-2. Bienvenida y exposición sobre la 
ciudad de Lima. 



 
03/1999 Miembro de la comisión visitante de la PUCP a la Pontificia 



Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 
   (Referencias: Dr. Oswaldo Holguín Callo). 
 
 



Idiomas 
Francés: superior (estudios terminados en la Alianza Francesa). 
 
Inglés: avanzado (estudios terminados en Euroidiomas). 
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Antonio Luya Cierto 



Información personal 



 



59 años 



Educación 1975 - 1980 Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica 



                                           del Perú, Lima. Cursos en Lingüística y Literatura en 



 



                                           la misma universidad 



[  Títulos  ]  



 Bachiller en Derecho 



 Abogado 



Experiencia laboral 1991 - 2018 Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 



                                           de Lima, Universidad ESAN, Centro Peruano de 



                                           Estudios Sociales (Cepes), free-lancer  



[  Puesto  ]  



 Diseñador y curador de ediciones; corrector de estilo  



Algunos textos 



trabajados 



 



 



 



Pontificia Universidad Católica del Perú 
 



 



 Derecho (revista de la Facultad de Derecho de la PUC). Años 1991, 1992, 



1993, 1994, 1995 y 1996. 



 Derecho Constitucional General (2 tomos). Carlos Blancas, César Landa y 



Marcial Rubio, 1992. 



 Toribio Pacheco. Jurista peruano del siglo XIX. Carlos Ramos Núñez, 1993. 



 Código didáctico de los niños y adolescentes. Róger Rodríguez Iturri, 1994. 



 Adolescencia, matrimonio y familia. Róger Rodríguez Iturri, 1995. 



 Influencia del Derecho romano en la obra de Toribio Pacheco (serie 



Cuadernos de Investigación, Instituto Riva-Agüero). Carlos Ramos Núñez, 



1995. 



 El Código napoleónico y su recepción en América latina. Carlos Ramos 



Núñez, 1997. 



 Las libertades fundamentales en el Estado constitucional. Peter Haberle, 



edición de César Landa Arroyo, 1997. (Revisión de la traducción del 



italiano.) 



 El derecho de amar y el derecho a morir. Entre la vida y la muerte. Róger 



Rodríguez Iturri, 1997. 



 Derecho y ambiente. Pierre Foy Valencia, 1997. 



 Justicia comunal en los Andes del Perú. El caso de Calahuyo. Antonio Peña 



Jumpa, 1998. 



 Pluralidad cultural, conflicto armado y Derecho en el Perú (1980-1993). 



Gorki Gonzales Mantilla, 2000. 



 



 



 



 



Calle Ángel Fernández Quiroz 



2865, Urb. Elio, Lima 1. 



Teléfs.: 995 842 940 y 396 37 54  



E mail: aluyac@gmail.com 











Universidad de Lima 
 



 



 Ius et Praxis (revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 



Universidad de Lima). Años 1996, 1997, 2002, 2007-2013. 



 Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993 (2 tomos). Víctor 



García Toma, 1998. 



 Software: licencia de uso, derecho y empresa. Julio Núñez Ponce, 1998. 



 Teoría del Estado y derecho constitucional. Víctor García Toma, 1999. 



 Plural (revista del Programa de Estudios Generales). Núm. 8, 2000. 



 Introducción a las ciencias jurídicas. Víctor García Toma, 2001. 



 Derecho comercial. Tomos VII, VIII, IX, X, XI y XII. Oswaldo Hundskopf 



Exebio, 2007-2012. 



 Salud, daños e indemnización. A propósito del seguro médico obligatorio. 



Olenka Woolcott Oyague, 2008. 



 APEC y el Perú. Guía sobre el foro de Cooperación Económica Asia-



Pacífico y la participación del Perú, 2008. 



 Derecho procesal. XXI Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, 



2008. 



 El derecho de la comunicación en el Perú. José Perla Anaya, 2009. 



 Máquinas hidráulicas y térmicas. Juan Carlos Goñi, 2009. 



 Historia de los sismos en el Perú. Catálogo: siglos XV-XVII. Lizardo Seiner 



Lizárraga, 2009. 



 Riesgo de desarrollo y responsabilidad del productor. Olenka Woolcott 



Oyague, 2010. 



 Historia de los sismos en el Perú. Catálogo: siglos XVIII-XIX. Lizardo 



Seiner Lizárraga, 2011. 



 Nuevos lenguajes de comunicación. Estética del software y de las interfases. 



Humberto Roncoroni, 2012. 



 Consideraciones jurídicas sobre los negocios ambientales. Pierre Foy 



Valencia, 2013. 



 Derecho portuario. José Antonio Pejovés Macedo, 2014. 



 Desafíos del comercio exterior. Casos prácticos (en prensa). Diana Linklater 



Martínez y Óscar Osterling Morante, 2015. 



 Tratado de derechos reales. Tomo II. Posesión y propiedad. Enrique Varsi 



Rospigliosi, 2018. 



 



 



 



Universidad ESAN 



 



 



 Transparencia, participación y rendición de cuentas en la gestión 



municipal. Roberto Claros Cohaila, 2009. 



 Servicios de contact center basados en offshore outsourcing. Eddie Morris y 



otros, 2009. 



 Negociación de bonos de reconocimiento en el mercado de valores peruano. 



Juan Carlos García Martínez y Pablo Palacios Delgado, 2010. 



 Economía de la empresa innovadora. Sergio A. Berumen, 2010. 



 Gestión de carrera en la sociedad red. Alberto Bejarano Heredia, 2010. 



 Impacto del régimen tributario en la evaluación de proyectos mineros en el 



Perú y Chile. Gustavo Chau Punchin y otros, 2011. 



 Estrategia de generación de valor en una empresa de distribución eléctrica. 



Alfredo Mendiola y otros, 2011. 



 Teoría evolutiva del comercio internacional. Aníbal Sierralta Ríos, 2013. 



 Revista Tiempo de Opinión, año 5, número 7, octubre de 2014. 



 Factores críticos de éxito bajo el modelo de consumo colaborativo: estudio 



aplicado al servicio de taxi. Sergio Cuervo, Américo Abreu, Walter 











Mansilla y Guillermo Sotomayor, 2017. 



 Cinco capítulos de Cultura y derecho (en prensa). Aníbal Sierralta Ríos, 



[2018]. 



 Documentos de Trabajo (serie). La mejora de procesos en las 



organizaciones: metodología y un caso práctico de éxito (en prensa). José 



Alfredo Díaz León, [2018]. 



 



 



 



Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) 



 



 



 La Revista Agraria (marzo 2003 - julio 2018). Revista de periodicidad 



mensual (hasta diciembre de 2015), trimestral (enero 2016 - diciembre 2016) 



y semestral (2017 - 2018). 



 Informativo Legal Agrario (núms. 21 y 22, 2005; 23, 2006; 25, 2010; revista 



de periodicidad semestral). 



 Las comunidades campesinas. Retos para el próximo gobierno, 2006-2011. 



Grupo ALLPA, 2006. 
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PASO 5: ENTREGA DE LA TESIS

 Una vez concluido el proceso de asesoría, y luego que el profesor asesor envíe 
carta al Decano informando al respecto, el bachiller deberá presentar la Tesis 
impresa y por triplicado. De ser necesario deberá adjuntar a cada ejemplar un 
soporte digital (CD. DVD ó USB) como muestra de su Trabajo.

 El bachiller adjuntará a los ejemplares antes mencionados:

 4_1_Carta de solicitud de jurado - Tesis

 4_2_Formato_Autorización de publicación 

 Un CD con versión Word y Pdf del texto de la Tesis. 4_3_Plantilla_Cd Rom

 Carta de Corrector de estilo certificando haber revisado la Tesis del bachiller. 2_3_Carta de 
Corrector de Estilo














Lima,……… de…………………………………… de 2018









Magister

Walter Neira Bronttis

Decano

Facultad de Comunicación

Universidad de Lima

Presente.-

	

De mi mayor consideración:



Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que el proceso de asesoría de mi Tesis, “………………………………………………………………………………”  para obtener el título de Licenciado en Comunicación, ha concluido con la aprobación del asesor designado, profesor …………………………………………………………...



Para dichos efectos  adjunto a la presente la siguiente documentación:



· 03 ejemplares anillados.

· 1(CD-ROM) regrabable conteniendo el trabajo en Word y PDF.

· Autorización de publicación.



Asimismo, solicito se sirva designar el jurado para la evaluación de dicho trabajo de investigación y asignarme una fecha para la sustentación oral correspondiente.



Agradeciendo anticipadamente la atención que se sirva prestarle a la presente, quedo de usted.



Atentamente,









Apellidos y nombres : ……………………………

Código : …………………………………………….….

E-mail :  …………………………………………………

Teléfono:  …………………………………………….

Celular: …………………………………………………
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UNIVERSIDAD DE LIMA

Facultad de Comunicación

Tesis



Título: 

Apellidos y nombres: 

Código:	

Mes - año
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Lima … de …. de ….





Sres.

Unidad de Grados y Títulos

Facultad de Comunicación

Universidad de Lima



Estimados señores:



Por medio de la presente carta, certifico que realicé la corrección ortográfica y de estilo de la TESIS para optar el Título Profesional de Licenciado en Comunicación, “……. (nombre del trabajo) …” de la Universidad de Lima, elaborado por ………, con código …….

Se expide esta certificación a solicitud del interesado.



Atentamente,





(firma)

Nombre y Apellidos (del corrector de estilo)

DNI ………………….

Crivaden
File Attachment
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              Autorización de Publicación




       Tesis                     Trabajo de Investigación 


(Marcar según corresponda)


1. Identificación del Autor

		Apellidos y nombres:



		Dirección:



		Teléfono:                                        Correo electrónico:





2. Identificación de la Tesis/Trabajo de Investigación 

Bachillerato                       Licenciatura                           Maestría

		Facultad:



		Carrera:



		Maestría:



		Título o Grado:



		Profesor asesor:





		Título:

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……








3. Autorización de Publicación 

A través de este medio autorizo a la Universidad de Lima a publicar las versiones impresa y electrónica del presente trabajo en la Biblioteca y en el repositorio de la página web de la Universidad. Esta autorización se extiende a las páginas relacionadas o enlaces oficiales de la Universidad de Lima. 

Dejo constancia que tanto el CD y/o la versión impresa son la versión final de documento sustentado y aprobado, 


Así mismo, reconozco la originalidad de mi trabajo y estoy informado de que mantengo la propiedad intelectual del mismo. Además, tengo conocimiento de que soy libre de editarlo nuevamente en su forma presente o adaptarlo.

También tengo conocimiento de que, por disposición legal, copias del presente trabajo serán remitidas a la SUNEDU.

Lima,……..de .………………….. de 20….

Firma…………………………………………………………………

Apellidos y  nombres……………………………………………….

DNI N°……………………………………………………………….

* En caso de ser dos o más autores se debe llenar un formato por cada uno.
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PASO 6.1: EVALUACIÓN DE LA TESIS POR JURADO

 Entregada la Tesis, la Facultad de Comunicación designará un jurado conformado 
por el asesor y dos profesores quienes evaluarán el trabajo y emitirán cada uno un 
Informe escrito, en un plazo máximo de 20 días. 

 El objetivo del Informe escrito es presentar los comentarios, observaciones y 
cuestionamientos de los miembros del Jurado sobre la Tesis.

 El informe de evaluación de los miembros del Jurado deberá dejar claro que la 
Tesis tiene el nivel para ser sustentada y publicada en el Repositorio de la 
universidad.



PASO 6.2: EVALUACIÓN DE LA TESIS POR JURADO

 Las observaciones, pueden ser de dos tipos: 

 Leves: 

 Aquellas que pueden ser levantadas en la sustentación oral.

 Están relacionadas con aspectos que no afectan el fondo del trabajo presentado.

Graves: 

 Cuando la Tesis o el Trabajo de Suficiencia Profesional muestra inconsistencias, serias debilidades estructurales o de contenido. 

 En el caso de las observaciones graves el documento es calificado con Nota menor o 
igual a 10. 



PASO 6.3: EVALUACIÓN DEL TESIS POR JURADO

 Si existieran dos informes desaprobatorios deberá modificarse el documento, en un 
lapso no mayor a dos meses. El asesor apoyará al bachiller para subsanar las 
observaciones.

 La versión final de la Tesis será entregada solo en formato electrónico. Será 
revisada por los miembros del Jurado que dieron una evaluación desaprobatoria a 
la primera versión. Estos miembros del jurado emitirán un segundo informe.  

 De registrarse dos informes aprobatorios el postulante pasa al proceso de 
sustentación oral. 

 Pago de S/. 1600.00 (Mil seiscientos soles) como saldo por el proceso de 
Licenciatura.



PASO 7: LA SUSTENTACIÓN ORAL

 En esta instancia solo se busca esclarecer las preguntas realizadas en los informes 
del jurado y levantar las observaciones realizadas por el mismo.

 La sustentación oral se debe realizar en un espacio total de una hora. Sugerimos a 
los integrantes del jurado que sea repartida de la siguiente forma:

20 minutos de exposición del bachiller

20 minutos de preguntas del jurado

15 minutos de deliberación

5 minutos de lectura del acta de sustentación

Más detalles, 6_1_PROCEDIMIENTO_Sustentación oral




 


 Facultad de Comunicación 
 Unidad de Grados y Títulos 


 


TESIS 
 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA LICENCIATURA 
 


 
Si el bachiller llega hasta la sustentación oral se debe a que dos, o más informes han 


sido favorables. En esta instancia solo se busca esclarecer las preguntas realizadas en 


los informes del jurado y levantar las observaciones realizadas por el mismo. 


 


La sustentación oral se debe realizar en un espacio total de una hora. Sugerimos a los 


integrantes del jurado que sea repartida de la siguiente forma: 


 


- 20 minutos de exposición del bachiller 


- 20 minutos de preguntas del jurado 


- 15 minutos de deliberación 


- 5 minutos de lectura del acta de sustentación 


 


Exposición 


La exposición oral debe estar comprendida dentro de los veinte minutos señalados. 


Siendo los bachilleres los que dividen su exposición según su criterio.  


 


Preguntas del jurado 


Al concluir la exposición del bachiller, el jurado tiene la facultad de preguntar o 


solicitar la ampliación de algunos temas.  


 


Deliberación 


Una vez resueltas las dudas del jurado se invita a toda la sala a retirarse para que 


pueda empezar la deliberación.  


 


Recuerde que si ha detectado fallas en el trabajo escrito que no han sido resueltas en 


la sustentación oral, el bachiller tiene un plazo máximo de dos meses para enmendar 


lo observado por el jurado calificador.  


 


Si el jurado considera pertinente, se puede realizar el acta aprobatoria al bachiller, 


pero cuyo inicio de trámite formal del título está supeditado a la entrega de una nueva 


versión solicitada por el jurado.  


 


Calificación en el acta 


La calificación que se coloque en el acta debe ser un ponderado entre el trabajo escrito 


y la presentación oral del bachiller. Se sugiere considerar un 60% para el trabajo 


escrito y un 40% para la sustentación oral. 







 


 Facultad de Comunicación 
 Unidad de Grados y Títulos 


 


 


 


A fin de ayudar con la calificación oral sugerimos tomar en cuenta los siguientes 


puntos: 


 


Criterios de evaluación para la sustentación oral 


Claridad de exposición 


Dominio del tema expuesto 


Respuesta a las preguntas formuladas en el informe 


Control del tiempo de exposición 


 


Concluida la deliberación, los miembros del jurado llenarán y firmarán el Acta de 


Sustentación con la calificación y con la nota equivalente obtenida por el bachiller en 3 


ejemplares: 


 


a) Aprobado sobresaliente cum laude  (equivalente a 19 - 20 de nota) 


b) Aprobado sobresaliente   (equivalente a 17 - 18 de nota) 


c) Aprobado meritorio    (equivalente a 14, 15 y 16 de nota) 


d) Aprobado     (equivalente a 11, 12 y 13 de nota) 


e) Desaprobado     (equivalente a 00-10 de nota) 


 


Lectura del acta 


Tras el acuerdo de la calificación, el asesor invita al bachiller a la sala para que se 


proceda con la lectura del acta.  
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