
 
 
 

 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Resolución de Consejo Universitario Nº 053-2020-USEL/CU 
 

Lima, 02 de octubre de 2020 

VISTOS: 

-El Acta de Consejo Universitario Nº 22, de fecha 30 de setiembre de 2020, que 

en su quinto punto acuerda Ratificar Resolución del Consejo de la Facultad de 

Teología Nº 016–2020-CFT-USEL, del 23/09/20 de la Universidad Seminario 

Evangélico de Lima. 

-El Decano de la Facultad de Teología, mediante el oficio N° 016-2020-USEL- FT, 

solicita ratificación de la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología Nº 

016–2020-CFT-USEL (23/09/20). 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 004-2020-USEL-RECTOR, de fecha 31 de 

agosto de 2020, se nombra al Dr. Humberto Collado Román como Rector de la 

Universidad Seminario Evangélico de Lima, y se le encarga como Vicerrector 

Académico y de Investigación de la Universidad Seminario Evangélico de 

Lima, para que asuma sus funciones en conformidad con lo establecido en los 

artículos 60º, 61º y 62º de la nueva ley universitaria 30220. 

 

Que, el Decano de la Facultad de Teología, mediante oficio N°004-2020-USEL-

GT-CA, solicita Ratificar la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología 

Nº 016–2020-CFT-USEL (23/09/20).  

 

Que, en el Acta de Consejo Universitario Nº 22, del 30/09/20, en su quinto punto 

acuerda Ratificar la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología Nº 016–

2020-CFT-USEL, del 23/09/20, en el que se aprueba los siguientes documentos 

académicos para los Programas de Titulación por la Modalidad de Tesis y por 

Trabajo de Suficiencia Profesional: Directiva para la Titulación mediante 

modalidad de Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual de 

Normas Técnicas de Investigación 2020, Manual para la elaboración del 

Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual para la elaboración de Tesis 

2020 de la Universidad Seminario Evangélico De Lima. 

 

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Sr. Rector de la Universidad 

Seminario Evangélico de Lima, en conformidad a la Resolución Rectoral Nº 

004-2020-AU-USEL, de fecha 31 de agosto de 2020, y a los artículos 60º, 61º y 62º 

de la nueva ley universitaria y a los artículos 25º y 26º del nuevo Estatuto 

Universitario.  

 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR Resolución del Consejo de la Facultad de 

Teología Nº 016–2020-CFT-USEL (23/09/2020), en el que se aprueba los siguientes 

documentos académicos para los Programas de Titulación por la Modalidad 

de Tesis y por Trabajo de Suficiencia Profesional: Directiva para la Titulación 

mediante modalidad de Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual 

de Normas Técnicas de Investigación 2020, Manual para la elaboración del 

Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual para la elaboración de Tesis 

2020 DE LA UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Coordinador Académico velar por el fiel 

cumplimiento de la presente resolución. DISPONIÉNDOSE su adecuada difusión. 

 

 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE 

  
   

 

  
 

        Dr. Humberto Collado Román                      Abog, Patricia U. Cáceres Almonacid          

                         Rector - USEL                                               Secretaria General (e) 

 

C. c. P. Promotora; Decanos; Coor. Académico; Ger. G; Imag., y Archivo. 
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I 

Aspectos generales 

Tamaño de papel 

Trabajos de asignatura 

Para trabajos requeridos por cada asignatura se usa el papel tamaño A4 de 75-80 

gramos. 

Trabajos de investigación 

Para trabajos de investigación tales como: Trabajo de Investigación (pre-grado), 

Trabajo de Suficiencia Profesional y Tesis (licenciatura y maestría), se usa papel tamaño 

carta de 75-80 gramos. 

Margen 

Trabajos de asignatura 

En todos los trabajos de asignaturas deben seguir los requerimientos de cada 

profesor para trabajos que necesitan de márgenes más extensos, por lo general se pide que 

se respete el margen general de 2.54 cm. para cada lado (4 lados). 

Trabajos de Investigación 

En los trabajos de Investigación se sigue un mismo margen de 2.54 cm. para cada 

lado (4 lados).  

Tipo de letra 

Trabajo de asignatura 

El tipo de letra indicado para los trabajos de las distintas asignaturas puede ser Arial 

11 o Time New Roman 12. En cuadros internos o nombres en figuras añadidas a los 

trabajos de redacción debe ir en tamaño 9 si es Arial y en tamaño 10 si es Time New 

Roman. 

Trabajo de investigación 

En todos los tipos de trabajo de investigación como: Trabajo de Investigación 

(pregrado), Trabajo de Suficiencia Profesional o Tesis (Licenciatura, Maestría), se deben 

seguir los tipos de letra Arial 11 o Time New Roman 12. 

Espacio entre líneas  

Trabajos de asignatura 

Los trabajos de asignatura establecidos por cada docente, deben ser presentados a 

un espacio y medio  (1.5). Solo en los títulos extensos debe usar el espacio simple. 

Trabajos de investigación 

Los trabajos de investigación deben de tener un doble espaciado (2). 

En general 
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En todos los trabajos se pide que no se dejen espacios (una vez configurado estos 

ya sea de 1.5 o de 2) entre renglones, aunque sea un nuevo subtítulo, salvo un nuevo 

capítulo. 

Justificado 

Para todos los trabajos se pide que la justificación solo en el margen izquierdo, 

dejando libre en el margen derecho. 

Sangría 

En todo trabajo de asignatura y de investigación en la USEL, debe seguirse la misma 

forma de usar sangría. A continuación dónde se debe usar: 

Primera línea 

En cualquier inicio de párrafo en la primera línea debe tener una sangría de 1.27 cm. 

Segunda línea 

A partir de la segunda línea y las que siguen, deben tener sangría de 1.27 cm.  en el 

referenciado bibliográfico (sangría francesa). 

Sangría en general 

Las citas textuales de más de 40 palabras deben escribirse en párrafo aparte y todas 

las líneas deben tener sangría en el lado izquierdo de 1.27 cm. del margen general y en la 

parte de la derecha no se justifica. Si la cita textual de más de 40 palabras tiene un párrafo 

adicional, ese segundo párrafo tendrá sangría en la primera línea. 
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II 

Estética en la redacción 

 

Párrafo 

Los párrafos deben tener un equilibrio en el número de líneas, evitar párrafos largos 

y muy cortos, en lo posible redactar las ideas en párrafos con número de líneas en 

promedio, hablamos así de 10 a 12 líneas. 

Redacción 

La redacción debe tener óptima ortografía y oraciones completas, es decir que 

expresen ideas claras, coherentes y con una estructura correspondiente. Se debe evitar 

hacer oraciones subordinadas ya que no permiten precisar las ideas de manera concreta.  

Sistematización 

Las ideas a comunicar deben seguir una lógica de pensamiento sistematizado, de 

modo que no solo so observe coherencia y lógica en las ideas, sino también avance de 

ideas entre un párrafo y otro, entre un capítulo y otro. Esto significa que el trabajo tiene 

entrada, proceso y salida. 

Uniformidad 

Todo trabajo que se presenta debe demostrar uniformidad en todo sentido, ya sea 

en el tipo de letra, el uso del margen, el uso de los espacios, etc. A fin de evidenciar un 

trabajo de formación profesional, con criterio y sentido común. 
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III 

Nivel de investigación 

Ensayo 

Los ensayos son trabajos de investigación libre que exponen, analizan y comentan la 

profundidad de un tema desde el punto de vista del autor, por ello es subjetivo, pero tiene 

los parámetros de un trabajo con “juicio de valor”. Los tipos de ensayo que la universidad 

presenta son diversos a criterio del docente y la asignatura, estos pueden ser: expositivo, 

analítico, argumentativo, crítico, etc.. El número de páginas para un ensayo debe oscilar (en 

total) entre 5 y 6 páginas, a espacio y medio (1.5). 

Monografía 

 El trabajo monográfico permite al alumno desarrollar creativamente un tema en el 

nivel investigativo, que le permite en un número de 12 a 15 páginas a espacio doble (2), 

demostrar su trabajo de investigación. La monografía es un primer nivel del camino de la 

investigación es por eso que presenta la siguiente estructura: Carátula, Introducción, 

Contenido, Conclusiones y Referencia bibliografía. 

Trabajo de Investigación (para optar el grado de bachiller) 

Los trabajos de investigación se caracterizan porque siguen los patrones de la 

estructura de una tesis, pero solo se quedan en el nivel de la revisión bibliográfica por lo 

general son trabajos con una sola variable. Este tipo de investigaciones conducen a la 

exposición concluyente del resultado de la revisión bibliográfica actualizada del tema 

elegido. Por su naturaleza se identifica más con el enfoque cualitativo donde el autor viene 

a ser el que interpreta a partir de la información adquirida. El número de páginas para el 

Trabajo de Investigación debe oscilar entre 30 y 40, a doble espacio (2). La estructura que 

presenta un trabajo de investigación es la siguiente: 

 Portada 

 Índice 

 Resumen 

 Abstract 

 Introducción 

 Planteamiento del problema 

 Marco teórico 

 Metodología de la investigación 

 Conclusiones 

 Fuentes de información 

 Anexo 
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Trabajo de Suficiencia Profesional (para optar el título de licenciado) 

Los trabajos de suficiencia Profesional (TSP) son recopilaciones de la experiencia 

empírica y profesional de los que buscan titularse. A través de este trabajo se valora todo el 

cúmulo de conocimientos prácticos y teóricos adquiridos por un período de tiempo de 3 

años, a fin de que puedan demostrar en una redacción formal y siguiendo el formato según 

las normas APA, dicha experiencia del TSP. El número de páginas para este trabajo oscila 

entre 60 y 100. La estructura que presenta es: 

 Portada 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

 Capítulo I 

 Experiencia profesional 

 Capítulo II 

 Contexto y desarrollo de la experiencia profesional 

 Capítulo III 

 Resultados y recomendaciones de la experiencia ministerial 

 Conclusiones 

 Fuentes bibliográficas 

 Anexos 

Tesis  (para optar el título de licenciado y el grado de magister) 

La tesis es una proposición que puede ser sometida o demostrada mediante pruebas 

y razonamientos apropiados. Es una proposición concreta, desarrollada con una metodología 

de investigación consistente, donde el tema tratado está relacionado con las disciplinas de 

estudio del investigador. La tesis deberá ser presentada por escrito siguiendo un formato y 

redacción acorde a las exigencias nacionales e internacionales; debe someterse a escrutinio 

ante un jurado calificador de modo que el veredicto del jurado dé su aprobación o 

desaprobación. El número de páginas para una tesis debe oscilar entre 80 a 120 páginas. La 

estructura de una tesis es la siguiente: 

 Portada 

 Índice 

 Dedicatoria y agradecimiento (opcionales) 

 Resumen 

 Abstract 

 Introducción 

 Planteamiento del problema 
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 Marco teórico 

 Metodología de la investigación 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Fuentes de información 

 Anexo 
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IV 

Citado de fuente 

Es importante en un trabajo de investigación citar fuentes, eso indica el sustento 

científico de dicha investigación. El investigador que tiene como costumbre sustentar su 

trabajo con documentos académicos en las distintas ramas del saber (tomando en cuenta 

un sin número de fuentes) suma méritos, porque demuestra la capacidad de síntesis y de 

organización en el manejo de las fuentes. 

Fuente con menos de 40 palabras 

 La fuente de cita textual que se toma para fortalecer la idea en un párrafo y que tiene 

menos de 40 palabras, se incorpora con comillas en el mismo párrafo de dos maneras:  

1).  Cuando el énfasis recae sobre el autor. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

2).  Cuando el énfasis recae sobre el texto. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Fuentes con más de 40 palabras. 

La fuente de cita textual que se toma para fortalecer la idea que plasmamos en el 

párrafo que estamos redactando y que tiene más de 40 palabras, se escribe sin comillas en 

un párrafo aparte, y con justificación desde la primera línea de 1.27 en el margen izquierdo, 

dejando el lado derecho libre como ya se ha mencionado anteriormente.  

Ejemplo enfatizando el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         El pueblo hebreo tiene un testimonio particular cuando hace mención de la actividad de 

los profetas de Israel, según Wood (1996) considera que “los hebreos no fueron influenciados 

por las culturas de alrededor respecto al ministerio profético, sabían a partir del Sinaí la fuente 

de su servicio ”. (p. 40), es así que el ministerio de los profetas fueron impulsados por su 

compromiso con una vida de santidad y una comunión con el Dios verdadero. 

         El pueblo hebreo tiene un testimonio particular cuando hace mención de la actividad de 

los profetas de Israel, considera que “los hebreos no fueron influenciados por las culturas de 

alrededor respecto al ministerio profético, sabían a partir de la alianza del Sinaí la fuente de su 

servicio ”. (Wood, 1996, p. 40), es así que los profetas fueron impulsados por su compromiso 

con una vida de santidad y una comunión con el Dios verdadero. 

         El ministerio de los profetas de Israel merece una atención especial debido a que no es 

una práctica similar a las de los llamados “profetas” del Antiguo Cercano Oriente. De hecho la 

diferencia entre los hebreos es abismal, teniendo en cuenta la naturaleza de su incorporación 

al cuerpo de profetas como lo afirma Wood (1996). 

Una razón que explica la grandeza de los profetas es que eran personas con un      

llamamiento especial. No entraron por herencia en este ministerio, no habían nacido 

dentro de una tribu o de una familia marcadas por el profetismo. El hecho de ser hijo de 

un profeta no garantizaba automáticamente a una persona el don de la profecía. Cada 

profeta era escogido personalmente por Dios y llamado por Dios a una obra que Dios 

mismo le iba a encomendar. (p. 13) 
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Ejemplo enfatizando el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo cuando hay un párrafo adicional en la cita textual de más de 40 palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes parafraseadas. 

Las fuentes de las que se sustraen ideas para incorporarlos en el párrafo que se 

escribe, deben también ser citados ya sea según el énfasis del autor o del texto y en 

comillas.  Esta forma se conoce como el “parafraseo” porque se toma del texto de un autor,  

en propias palabras del investigador. 

Fuentes con dos autores 

 Los citados con más de dos autores se mantiene siempre de la misma forma como 

se hace con un solo autor, solo que los dos apellidos debe estar separados por la “y” como 

se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

         El ministerio de los profetas de Israel merece una atención especial debido a que no es 

una práctica similar a las de los llamados “profetas” del Antiguo Cercano Oriente. De hecho la 

diferencia entre los hebreos es abismal, teniendo en cuenta la naturaleza de su incorporación 

al cuerpo de profetas. En esta afirmación: 

Una razón que explica la grandeza de los profetas es que eran personas con un      

llamamiento especial. No entraron por herencia en este ministerio, no habían nacido 

dentro de una tribu o de una familia marcadas por el profetismo. El hecho de ser hijo de 

un profeta no garantizaba automáticamente a una persona el don de la profecía. Cada 

profeta era escogido personalmente por Dios y llamado por Dios a una obra que Dios 

mismo le iba a encomendar. (Wood, 1996, p. 13) 

 

        

 

vida de santidad y una comunión con el Dios verdadero. 

         El ministerio de los profetas de Israel merece una atención especial debido a que no es 

una práctica similar a las de los llamados “profetas” del Antiguo Cercano Oriente. De hecho la 

diferencia entre los hebreos es abismal, teniendo en cuenta la naturaleza de su incorporación 

al cuerpo de profetas. En esta afirmación: 

Una razón que explica la grandeza de los profetas es que eran personas con un      

llamamiento especial. No entraron por herencia en este ministerio, no habían nacido 

dentro de una tribu o de una familia marcadas por el profetismo. El hecho de ser hijo de 

un profeta no garantizaba automáticamente a una persona el don de la profecía. Cada 

profeta era escogido personalmente por Dios y llamado por Dios a una obra que Dios 

mismo le iba a encomendar.  

          En este aspecto, los profetas de Israel se diferenciaban notoria y radicalmente de 

los sacerdotes cosa que no pasaba así en los pueblos circundantes. (Wood, 1996, p. 13-

14) 

 

        

 

vida de santidad y una comunión con el Dios verdadero. 
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Es el mismo procedimiento para las citas de más de 40 palabras. Lo que se espera 

es que el investigador siga la lógica del sistema de modo que facilite recordar los 

requerimientos estandarizados. 

Fuentes con más de dos autores 

A partir de 3 autores desde el inicio no se cita el apellido de todos, sino solo del 

primero y el resto utilizando la palabra et al . Ejemplo: 

 

 

 

 

Es el mismo procedimiento para las citas en cualquiera de las formas mencionadas, 

ya sea de énfasis o de número de palabras.  

Fuente con cita secundaria 

La fuente que tiene una información valiosa, pero que fue tomada de un autor 

original al que no se tuvo acceso, debe citarse al autor secundario añadiendo la frase “como 

se citó en”, mencionar al autor original. 

 

 

Citado de diccionario 

La naturaleza de Investigación en la USEL conduce a un uso constante de varios 

tipos de diccionarios teológicos, históricos, bilingües-etimológicos como hebreo-español y 

griego-español. El citado de un diccionario se hace de la siguiente manera: (Nombre del 

diccionario, fecha, definición n°). 

 

 

 

 

Citado de autores y obras clásicas 

 El citado en autores y obras clásicas debe empezar con el nombre o apellido del 

autor original, seguido de la abreviatura “trad.”, luego el año que publicó el traductor. Es 

como sigue: (Aristóteles, Trad. en fecha). 

 

         …Caballero y Valdez (1980) señalaron que “…………”. (p. 20)……énfasis en los autores. 

        “…………..”. (Caballero y Valdez, 1980, p. 20)                           ……énfasis en el texto. 

         [Gastón, Valladares, Orozco, etc.]  

         Gastón et al. (2007) exponen que “……..”. (p. 56) 

 

Cultura se refiere a “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (Real Academia 

Española, s.f., definición 3). 

….  

 

        “…………...”. (Rodriguez, 1400, como se citó en García, 2015) 
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Las citas de más de 40 palabras se sigue el orden ya explicado anteriormente. 

Citado de la biblia 

 En realidad es el libro que probablemente los investigadores de la Universidad 

Seminario Evangélico de Lima, harán más uso en el citado de la biblia en sus distintas 

versiones. La cita se registra de la siguiente manera: (versión, año, pasaje bíblico). 

 

 

 

Si se requiere tomar más versículos y este sobrepasa las 40 palabras, se seguirá el 

mismo procedimiento de citas textuales en párrafo aparte y también según el énfasis que se 

quiera dar. 

Citado con traducción propia 

 La cita con propia traducción se presenta de la siguiente forma: “texto en idioma 

extranjero”, [traducción propia]. Ejemplo: 

 

 

 

Artículos en diarios 

Los artículos que se tomen para sustentar la idea que se está desarrollando debe 

seguir el mismo orden como los demás citados, es decir registrar el apellido, año y página.  

Ejemplo de citado con énfasis en el autor. 

 

 

 

 

Ejemplo de citado con énfasis en el texto. 

 

 

 

 

La prosperidad económica no ha hecho eco en el desarrollo humano ya que “el extraordinario 

crecimiento que hemos tenido en los últimos 30 años, que redujo la pobreza del 60 al 20%, no 

ha podido resolver dos problemas”. (De Althaus, 2020, párrafo 1) 

 

La prosperidad económica no ha hecho eco en el desarrollo humano según De Althaus (2020) 

cuando señala que “el extraordinario crecimiento que hemos tenido en los últimos 30 años, que 

redujo la pobreza del 60 al 20%, no ha podido resolver dos problemas”. (párrafo 1) 

….  

 

En una ocasión el Señor Jesús anunciando su segunda venida a sus discípulos declaró: “El 

cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. (Reina Valera, 1995, Mateo 24:35) 

 

Aristóteles (Trad. en s.f.) en sus escritos cuando dice: “………..”. (p. 78)       - énfasis el autor 

“……………………………….…...……..”. (Aristóteles, Trad. en s.f., p. 78)       - énfasis en el texto 

 

Wright (1996) señala que “………………..” [……….]. (p. 20)         Énfasis en el autor. 

“…………………………………” [ ………..]. (Wrght, 1996, p. 20)    Énfasis en el texto. 
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El citado de artículos escritos en diarios en línea se escriben de la misma forma 

como aparecen en los ejemplos anteriores y según el énfasis, no es necesario añadir la 

página en línea, sino en la referencia bibliográfica.  

Citado de YouTube 

El citado de fuente en el párrafo debe ser realizado siguiendo la lógica de citado de 

fuentes. Así como en los libros se registra el número de página también se hace en la cita 

de vídeo cuando se informa el minuto y segundo cuando aparece la cita o mención. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

En el mismo sentido de todas las anteriores, si son más de 40 palabras se sigue el 

mismo procedimiento, y si también en énfasis es el autor o en el mensaje (texto), se sigue el 

mismo procedimiento mencionado con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…como lo ha expresado Humberto Lay en entrevista cuando decía sobre Urtecho “no entendía 

cómo un congresista teniendo un buen sueldo cae en la corrupción”. (Canal RPP, 2015, 

4m12s). 
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VI 

Referencias bibliográficas 

Referencia bibliográfica 

Libro en físico 

El libro en físico es la manera más convencional de hacer una referencia, esto debe 

seguir en el siguiente orden: Apellido, N. (año). Título del trabajo. Editorial. 

 

 

 

Libro en línea 

La referencia de un libro en línea sigue el siguiente orden: Apellido, N. y Apellido, N. 

(año). Título del libro. Editorial. DOI o URL. 

 

 

 

Libro traducido 

La referencia de un libro traducido se escribe de la siguiente manera: Apellido, N. 

(fecha). El título de la obra. (Trad. N. Apellido). Editorial. 

 

 

 

Libro sin fecha 

 La referencia de un libro sin fecha se escribe de la siguiente manera: Apellido, N. 

(s.f.). El título de la obra. Editorial. 

 

 

Libro con editor 

En caso de libros que tengan un editor, este último aparece como autor, seguido de 

la referencia de editor de esta manera: Apellido, N. (Ed.). (año). Título del trabajo. Editorial. 

 

 

Libro con edición o volumen 

En caso de libros que tengan una 2da o más ediciones como volúmenes, aparece 

este distintivo de la siguiente manera: Apellido, N. (Año). Título del trabajo. (2da. ed., Vol. 

…). Editorial. 

 

Wright, C. (1996). Viviendo como pueblo de Dios. Publicaciones Andamio.  

Vásquez, J. (2011). El ruido de las cosas al caer. Alfaguara. 

 

Pierre, J. y Reju, D. (2016). El Pastor y la consejería. 9Marks. https://www.9marks.org/wp-

content/uploads/2020/06/The-Pastor-and-Counseling-Spanish-online.pdf. 

 

Meyer, R. (1989). Gramática del hebreo bíblico. (Trad. A. Sáenz). Editorial Clie. 

 

Vásquez, J. (s.f.). El ruido de las cosas al caer. Alfaguara. 

 

Valladares, C. (Ed.). (2014). La vida después de la muerte. Cascabel. 
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Referencia de diccionario 

 El ejemplo que aparece en el recuadro siguiente es un referenciado básico, si hay 

editor/editores, traductor/traductores, etc hay que seguir las formas como se exigen en esos 

casos. Ver información donde corresponda de acuerdo al caso. 

 

 

 

Referencia de autores y obras clásicas 

 El referenciado debe seguir el siguiente orden: Nombre original (fecha). Título de la 

obra (Trad. N. Apellido). Editorial. (Trabajo original publicado en fecha). 

 

 

 

 

 

Referencia de autor secundario 

 La referencia de fuente que tiene autor original en el citado pero que no se tuvo 

acceso a ese autor original, solo el autor secundario debe aparecer en el siguiente orden. 

Apellido, N. (fecha). Título del libro. Editorial. 

 

 

Referencia de la biblia 

 La referencia que se hace de cualquier versión de la biblia consultada para la 

investigación es como sigue: Versión (año) título del libro. Editorial. 

 

 

Referencia de la biblia en línea 

 La referencia que se hace de cualquier versión de la biblia, consultada en línea, para 

la investigación es como sigue: Versión (año) Nombre de la web. 

 

 

 

Referencia de Tesis 

Strecker, G. y Schnelle, U. (2001). Introducción a la exégesis del Nuevo Testamento. (2ª ed.). 

Sígueme. 

 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.) 

 

Reina Valera (1995) Santa Biblia. Sociedades Bíblicas Unidas. 

 

Reina Valera (1960) https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+24%3A35-

51&version=RVR1960 

 

Aristóteles (s.f.). Ética Nicomaquea-Ética Eudemia (Trad. J. Palli). Editorial. (Trabajo original 

publicado en 335 a.C). 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Aristoteles%20-%20Etica%20Nico

maquea%20-%20Etica%20Eudemia.pdf 

 

Rodriguez, T. (2015). La cenicienta. Editorial ABC. 
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El referenciado de una tesis tiene el siguiente orden: Apellido Autor, Inicial Autor. 

(Año de publicación). Título de la tesis (Nivel). Universidad.  

 

 

 

Referencia de Tesis en línea 

El referenciado de una tesis tiene el siguiente orden: Apellido Autor, Inicial Autor. 

(Año de publicación). Título de la tesis (Nivel). Universidad. Nombre de la página web. 

 
 

 

Referencia no traducida al español 

La fuente no traducida en un idioma que no sea el español debe seguir de la 

siguiente manera: Apellido, N. (fecha). Título extranjero [traducción al español]. Editorial. 

 

 

 

Referencia de artículos de internet  

Los artículos que son tomados de fuentes periódicas como una revista, periódico, 

boletines, etc., tienen el siguiente formato estándar: Apellido, A. y Apellido, B. (2019). Título 

del artículo específico. Título de la Revista, Volumen (número de la revista), número de 

página inicio – número de página fin. Nombre de página web. 

 

 

 

Referencia de artículos en diarios 

Los artículos que se tomen para sustentar la idea que se está desarrollando debe 

seguir el siguiente orden: Apellido, N. (fecha de publicación del artículo). Titular del artículo 

en el periódico. Nombre del periódico en cursiva. 

 

 

Artículos en diarios en línea 

Los artículos que se tomen de un diario en línea para sustentar la idea que se está 

desarrollando debe seguir el siguiente orden: Apellido, N. (fecha del periódico). Titular del 

artículo en el periódico. Nombre del periódico en cursiva.  

https://www.direccion.de/recuperacion-para-el-lector/ 

Gómez, A. (2013). Patrones culturales de las sociedades del Antiguo Cercano Oriente (Maestría). 

Universidad Siberiana. Htpps://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Castañeda Naranjo, L.A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos 

paradigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, 

7 (12), 45-49. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710  

De Althaus, J. (01 de setiembre del 2020). El punto de encuentro. El Comercio. 

Gómez, A. (2013). Patrones culturales de las sociedades del Antiguo Cercano Oriente (Maestría). 

Universidad Siberiana. 

 

Piaget, J. (1950). La construction du réel chez l’enfant [La construcción de lo real en el niño].   

             Delachaux & Niestlé. 
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Referencia de Video You tube, etc. 

La referencia a los videos que aparece en You Tube deben ser referenciados de la 

manera siguiente: Nombre del autor. (fecha). Título del video [Archivo de video]. You Tube. 

http://youtube.com/url-del-video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Althaus, J. (04 de setiembre del 2020). El punto de encuentro. El Comercio. 

https://elcomercio.pe/politica/opinion/el-punto-de-encuentro-la-columna-de-jaime-de-

althaus-noticia/. 

Canal RPP. (15 de octubre de 2013). Entrevista al candidato Humberto Lay [Archivo de Video]. 

Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=iyo-uzZwIT8.  

http://youtube.com/url-del-video
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V 

Portada 

La portada de un trabajo de investigación presenta lo que hay en su contenido, es  

importante entonces escribir lo que realmente debe contener como información. 

             

                    Portada para trabajos diversos de una asignatura 
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Portada para Trabajo de Investigación 
Portada para Trabajo de Suficiencia Profesional 
Portada para Tesis 
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