
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIADA CATÓLICA DEL PERÚ 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TESIS E INFORME  
 

PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, febrero de 2000 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Presentación 

La Secretaría Académica recibió el encargo de revisar y actualizar las normas  

para la presentación de tesis e informes profesionales. Fruto de ello, es el  

presente documento aprobado por el Consejo de Facultad, que ofrece de forma  

sistemática y ordenada las normas de presentación de tesis de acuerdo a los  

estándares internacionales vigentes. El objetivo es el de ofrecer una mejor  

orientación tanto a los estudiantes como a los profesores que cumplen con las  

labores de asesoría, así como a los que integran jurados.  

El tesista tiene la oportunidad de elegir entre las dos opciones de normas para  

realizar citas, notas y bibliografía, actualmente existen universalmente. Tomada  

la opción elegida ésta será la única que será empleada en todo el texto.  

Queremos agradecer el apoyo del bachiller Armando Lanegra Vitteri, principal  

responsable de la recolección de información presentada en este documento.  

Asimismo, agradecemos el apoyo recibido del Decano y de los profesores  

miembros del Consejo de Facultad, quienes revisaron y nos brindaron sus  

obervaciones que han permitido enriquecer el texto inicial de las presentes  

normas de presentación.  

El Secretario  

Pontificia Universidad Católica del Perú  

Facultad de Ciencias Sociales  

NORMAS PARA LA PRESENTACiÓN DE TESIS e INFORME PROFESIONAL  

1. Tamaño de Papel.  

Formato A4.  

Medidas 21 Omm. x 297mm.  

La utilización de este formato tiene como objeto facilitar el archivo y uso de los  
trabajos escritos realizados.  



2. Hoja de Título.  

La hoja de Título busca proporcionar las reglas sobre el contenido y la  

disposición de las hojas de título (portada) de los trabajos, para facilitar su  
utilización por los lectores.  

El contenido de la hoja de título debe tener los siguientes datos:  

 Nombre de la Institución Educativa en letra mayúscula (PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)  

 Facultad a la que pertenece el tesista (FACULTAD DE CIENCIAS  
SOCIALES)  

 Título de la Tesis (en letra minúscula).  

 Presentación: Tesis para optar el Título de Licenciado en, Antropología,  
Economía o Sociología (en letra minúscula).  

• Nombre del autor (en letra minúscula).  

• Mes y Año de Publicación (noviembre, 1999).  

El contenido de la portada debe ser centrada. No se debe subrayar, ni emplear  
negrilla o cursiva. (Ver Anexo N° 1)  
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3. Introducción. 

Es la presentación o el prólogo de la tesis que se ha efectuado. El contenido  

debe ser informativo y preciso. Debe describir brevemente los principales  
marcos teóricos estudiados y la forma como son enfocados.  

El número de páginas de la introducción se numeran independientemente del  

resto del texto - no debe exceder las siete hojas - con números romanos en la  
parte superior derecha.  

Las páginas del texto siempre se enumeran con números arábigos.  

4. Márgenes. 

El margen superior debe ser de 4cm. y el margen inferior debe ser de 2.5cm.  
Es decir, que en el Diseño de la página debe haber 23cm. (medición que haya  
la izquierda de la pantalla)  



El margen lateral izquierdo es de 3.5cm. y el margen lateral derecho debe ser  
de 2.5cm.  

Debe escribirse en cada página 24 renglones (Ver Anexo N°2).  

5. Letra y Escritura.  

El tipo de letra que se debe utilizar es arial en estilo normal (el estilo y la letra a  
utilizar se ubican en formato, fuente). El tamaño de la letra debe ser 1,g. La  

escritura a utilizar debe ser justificada (No se debe alinear ni a la derecha ni a  
la izquierda).  

6. Los Espacios Interrenglones  

 A.  Un espacio o espacio simple:  

• las citas textuales;  

• los datos bibliográficos ya sea de libros, revistas, etc.  

 B.  Doble Espacio:  

• Para la redacción normal (entre el párrafo superior y el párrafo inferior el  
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espaciado - la distancia entre ellos - debe ser de 6cm.,Asimismo, la  
distancia entre los CAPITULOS y los títulos de los Capítulos, y entre  

los títulos de los Capítulos con los subtítulos será de dos enter o dos  
espaciados) .  

• Para separar los distintos libros de ta bibliografía.  

7. Secuencia de las secciones.  

 A.  Carátula (hoja de presentación o de título)  

 B.  Indice 

 C.  Resumen (de 250 – 350 palabras) 



D. Introducción 

 E.  Capítulos  

 F.  Conclusiones  

 G.  Bibliografía  

 H.  Anexos  

Anexo 1:  

Anexo 2:  

Anexo 3:  

Anexo 4:  

 7.1.  El Indice, la introducción, los capítulos; las conclusiones y la bibliografía  

y los Anexos serán escritos en la primera línea, con mayúscula,  

subrayados y centrados. No deben ser escritos en cursiva ni con negrilla.  

 7.2.  El Inicio del indice, la introducción, los capítulos, las conclusiones y la  
bibliografía se empezarán en el quinto enter (o quinto espaciado) con las  
palabras correspondientes (introducción, capítulo 1, conclusiones,  
bibliografía).  

7.3  El resumen debe contener 

  a) Identificación del tema 

  b) Métodos 

  c) Resultados principales 

7.4.  El inicio de cada párrafo debe tener como sangría una tabulación; es  

decir, un T AB. 

  

7.5. La Numeración de páginas se realizará en el parte superior derecha.  
No se debe colocar en la parte central inferior.  

.:.  
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 7.6.  Los anexos deberán de ir de acuerdo al orden de importancia que  

considere el tesista.  

Por ejemplo: Ver punto N° 10 (tabla de análisis sobre ... )  
Por ejemplo: Ver punto N° 11 (gráfico de barras de ... )  

Se debe de especificar la fuente de la tabla o el gráfico.  

8. Numeración de Divisiones y Subdivisiones.  

Se aplica a toda clase de escritos para destacar la secuencia importante o  
interrelación de las divisiones y subdivisiones. Permite simplificar la búsqueda y  

la localización de ciertos pasajes de un texto y facilita las referencias a dicho  
trabajo.  

Las divisiones principales - primer nivel - de un trabajo se enumeran en forma  
continua:  

1.  

2.  

Cada división principal puede dividirse en cualquier número de subdivisiones -  
segundo nivel - las cuales también se enumeran en forma continua:  

1.1.  

1.2.  

2.1.  

2.2.  

Esta forma de división y subdivisión puede continuarse hasta cualquier número  

de subdivisiones - tercero y más niveles. Sin émbargo, es aconsejable limitar el  
número de subdivisiones para que los números de referencia sean fáciles de  

identificar, leer y citar.  

9. Citas Bibliográficas/Notas.  

Las citas se deberán escribir en cursiva, no se utilizará negrilla ni subrayado.  
La numeración de las citas debe ser continua y escrita a espacio simple o  

sencillo.  

Se presentan dos opciones de cómo realizar citas bibliográficas y notas. La  

opción que se decida debe ser utilizada obligatoriamente en todo el documento.  
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1. Primera Opción  

Para realizar una cita textual el margen izquierdo debe estar en 2.5cm. Por  
ejemplo:  

"El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se  
realizan la apropiación y los usos de los productos ... el consumir  

es un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce  

y por las maneras de usarlo".  

Las notas deben ser al pie de página. Las notas deben ser escritas en Times  

New Roman en tamaño 10. Las referencias bibliográficas se escriben a pie de  

página, aludidas con un número que corresponde a la cita textual del párrafo.  

Sólo se escribirá en cursiva el nombre del libro, revista, etc., que se utiliza.  

En las notas bibliográficas sobre las citas realizadas es opcional el poner la  
editora, la ciudad y el año porque en la bibliografía final debe aparecer dicha  
información.  

A. Un solo autor.  

BOUSQUIEU, Georges. Cómo se deben redactar los informes. 2". ed. Barcelona. 1964. p.12.  

Se consigna la página - o las páginas - en que se encuentra el fragmento  
citado. Por ejemplo: p.90 o p. 14-16.  

B. Por dos o más autores.  

GONZALES, Antonio y Domingo MAZA. Tratado Moderno de Economía General. 2". ed. Ohio. 1976.  
p.80.  

C. Notas de artículos en Libros.  

PEREZ, Ana Rosa. "Modelos de Cambio Científico". EN: La ciencia: estructura y desarrollo. p. 181-  
182.  
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D. Notas de artículos de Revistas.  



TAMAYO, Augusto. "Lírica Quechua". EN: San Marcos. Lima. Vol.I.N.1. Julio - Agosto de 1947.  

p.12S.  

E. Citas de seudónimo.  

SANIN (seudónimo). "Gracias a Ti". EN: Crónica de una política. 2'. ed. Caracas. Vadell Hermanos.  

1975. p. IS.  

F. Si la cita es de una institución.  

AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION. Un nuevo concepto de la Dirección Administrativa. 2".  

ed. Ohio. South-Western Publishing. 1976. VI. p. 23.  

G. Referencias para notas sucesivas de una misma obra o artículo.  

1. PRIETO, Jesús. El chorro, Gracia o maldición. Maracaibo. Universidad de Zulia, Ediciones de la  

Dirección de Cultura. 1962. p.20.  

2. FERNANDEZ, José. El proceso administrativo. 2". ed. México D.F. Herrero Hermanos Sucesores ..  

1967. p. 84.  

3. PRIETO, Jesús. Op.cit. p.ll.  

4. Ibid. pASo  

5. Ibid. loc.cit.  

6. FERNANDEZ, José. Op.cit. p.74.  

11. Segunda Opción  

A. Las citas se deberán escribir en cursiva, no se utilizará negrilla ni  

subrayado. No se emplearán comillas. La numeración de las citas debe ser  

continua y escrita a espacio simple o sencillo. Finalice la cita con un punto  

aparte; cite la fuente en una referencia parentética después del punto aparte de  

la siguiente manera:  

y en este mes de. octubre, mes del Señor, el trabajo se triplica en  

la cuenta corriente de. los fabricantes de la tela morada, en la  
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cuenta de dueños de fábricas de velas, de cerveza, de pasteleros  

que hacen turrón de Doña Pepa, de joyeros que hacen milagros  

de plata y de los empresarios de corridas de toros. "En Octubre,  

gracias al señor, hacen su agosto". (Reynoso 1994: 34)  

Para realizar una cita textual el margen izquierdo debe estar en 2.5cm.  

B. Si la cita de un texto en prosa no excede de las cinco líneas, se señala con  
comillas y se incorpora al texto. No deberá ser escrito en cursiva. Si la cita  
requiere una referencia, se debe poner el punto de la frase después de la  

referencia parentética. Ejemplo:  

Como Fischer explica, "el bestiario permite precisamente este genero de  

libertades: como residuo del proceso de adaptación y selección de fuentes  
diversas se entremete inadvertidamente la personalidad del que cita" (1996:  

464-65).  

C. Al citar un pasaje, se pueden omitir palabras, frases u oraciones del original  

que no son útiles para el trabajo. Cuando se omita material de un pasaje se  
debe ser fiel al autor citado y a la integridad gramatical de su artículo. Cuando  
la elipsis ocurre dentro de la frase, se usan tres puntos suspensivos espaciados  

entre corchetes para indicar la supresión: [ ... ]. Ejemplo:  

... we find ourselves not in he realm of objects so much as in the  

realm of signs: so consumers consume not so much specititc  

objects to accomplish specific concrete ends, but signs in general  

for general social ends. (Corrigan 1997: 20)  

La Identidad es el conjunto de representaciones del yo por el cual  

el sujeto comprueba que es siempre igual a sí mismo y diferente a  
los otros. Esta unidad es corroborada por el reconocimiento de los  

otros. Está compuesta por un eje central de soportes biográficos -  

experiencias fundantes, momentos o temas en la historia vital -  

alrededor del cual se articulan los acontecimientos de la vida de la  

persona. Así, la identidad desempeña un rol estructurador que no  

solo da coherencia. a la existencia sino que establece un puente  

entre la experiencia individual y la vida social {. .. ] La Identidad es  
recreada a diario a través de la actuación cotidiana y del relato de  

sí mismo; cada sujeto narra a sí mismo y a los otros su biografía  

y, en el acto mismo de relatarla, le confiere coherencia y  

continuidad. (Fuller 1997: 17)  
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D. Cuando la elipsis en la cita coincide con le final de una oración, se usan tres  

puntos - como en el caso anterior - que suceden al punto de la oración  
anterior; por ello, se obtienen en total cuatro puntos.  

Sobre las referencias al interior del texto:  

A. Los comentarios, citas u organizaciones 'de otros autores se indican al  

interior del texto del trabajo mediante breves referencias parentéticas que  

remitan a la lista alfabética de la Bibliografía que aparece al final del trabajo.  

B. La referencia parentética incluye únicamente el apellido del autor y el año  
de publicación (sin ningún tipo de puntuación entre el nombre del autor y la  
fecha), seguidos por dos puntos y un espacio, y luego el número de página o  
páginas en donde se procede a la cita de la siguiente manera (Note que no hay  

coma después del nombre y no figura la letra "p." o "pp." y que el signo de  

puntuación final aparece fuera de la referencia parentética):  

La identidad social se define y se afirma en la diferencia (Bourdieu 1988: 170)  

C. Si hay más de un autor, es opcional que los nombres de todos los autores  
puedan figurar la primera vez; las siguientes apariciones sólo incluyen el  
nombre del primer autor, seguido por et al. y el año de la siguiente manera:  

(Battaner Arias, Gutiérrez y Miralles García 1985) la primera vez  

(Battaner Arias, et al.) las siguientes apariciones.  

D. Si el autor citado tiene más de un trabajo en la Bibliografía, el año de la  
publicación identifica la contribución. Ahora bien, si hay coincidencia de autor y  

año, se identifica la referencia mediante una letra minúscula. Ejemplo: (Escobar  

1997b: 90).  

E, No se incluye en la referencia parentética al interior del texto información  
sobre editores o traductores, ya que el nombre del autor remitirá a la  

Bibliografía para obtener la información completa,  

10. Referencias Bibliográficas.  

Se presentan dos opciones de cómo realizar referencias bibliográfica. La  
opción que se decida debe ser utilizada obligatoriamente en todo el documento.  
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l. Primera Opción  



Para indicar las fuentes de información de una cita utilizada en la tesis o en  

alguna investigación, se emplea la referencia bibliográfica. El orden de la  
bibliografía debe ser escrita de acuerdo al alfabeto (A,B, .... )  

Los datos de las mismas se colocan según las siguientes indicaciones:  

1. Se deberá escribir el apellido paterno del autor en mayúscula (es opcional el  

colocar la inicial con que empieza el apellido materno, en mayúscula).  

2. El nombre del libro será escrito en letra cursiva. No se deben de emplear las  
comillas.  

3. Sólo a partir de la segunda edición para adelante se deberá de precisar la  

edición que se ha empleado  

4. La ciudad donde ha sido publicado el libro. No se debe de poner el país.  

5. Editorial. Se debe de eliminar la palabra editorial o editora, excepto en los  
casos en que el nombre mismo involucre estos términos. Eliminar toda  
referencia de S.A. Ltda. y Cia, etc)  

6. El año de publicación.  

7. En el caso que sea varios volúmenes se deberá de precisar el volumen  

utilizado.  

8. El número de páginas.  

9. OPCIONAL.Si la obra ha sido traducida puede indicarse quien tradujo la  
obra. Dicha información debe ir después del nombre de la obra. Ejemplo:  

BETHEL, Lawrence y Otros. Organización y Dirección Industrial. Tr.: Leopoldo  

Gutiérrez de Zubiarre. 5ª. ed. México D.F. Fondo de Cultura Económica. 1961.  

89p.  

Ante las indicaciones presentadas, las referencias bibliográficas son:  

Libros  

A. La primera referencia de un autor.  

BUSHA, Charles. Research metods an Iibrerianship: techniques and  

in terp re ta tion. New York. Acadernic Press.1980. 417p.  
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B. Si el libro ha sido escrita por dos autores.  

APOSTLE, Hichard y Boris RAYMOND. Librarianship and the information  
paradigm. Londres. The Scarecrow Press. 1997. XIII. 162p.  

C. Si el libro ha sido escrita por tres o más autores como parte integrante de  
una publicación.  

BETHEL, Lawrence y Otros. Organización y Dirección Industrial. 5ª. ed. México  
D.F. Fondo de Cultura Económica. 1961. 89p.  

D. Sí es un artículo en una obra (sea novela, enciclopedia, documentos, etc.)  

CRONIN, Blaise. "Approches to market research". EN: Information Research:  

research methods in library and information science. Londres. Taylor Graham.  

1988.261 p.  

E. Si la obra ha sido escrito por un autor con seudónimo (sin identificación del  
nombre).  

SANIN (seudónimo). "Gracias a Ti". EN: Crónica de una política. 2ª. ed.  

Caracas. Vadell Hermanos. 1975. 77p.  

F. Si la obra ha sido escrito por un autor con seudónimo (con identificación del  
nombre).  

SANIN (TARRE, Alfredo). "Gracias a Ti". EN: Crónica de una política. 2ª. ed.  

Caracas. Vadell Hermanos. 1975. 77p.  

G. Si una institución es el autor.  

AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION. Un nuevo concepto de la  

Dirección Administrativa. 2ª. ed. Ohio. South-Western Publishing. 1976. VI.  

80p.  

H. Si la obra es un diccionario.  

MARTINEZ A., Emilio. Diccionario Inglés-Español y Español-Inglés. 4ª. ed.  
Barcelona. SOPENA. 1960. 835p.  
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l. Si el libro es anónimo.  

La Vida de Lazarillo de Tormes y sus Fortunas y Adversidades. (Anónima).  

Madrid. Ediciones de la lectura. 1914. 215p.  

Revistas  

A. Referencia de Revista con autor-artículo.  

NAVA, Edgar. "Relaciones Industriales". EN: Rev. Economía y Administración.  

Año IV. N.3. Maracaibo. Universidad de Zulia. Facultad de Ciencias  

Económicas y Sociales. Julio - Setiembre de 1965. 61 p.  

B. Referencia de revista sin autor - artículo.  

"Nitroven Primera Empresa de El Tablazo". EN: Rev. Momento. Año XVI. LXIX.  
N.858. Caracas. Momento. Diciembre de 1972. 45p.  

C. Referencia de revista en la que no figura el volumen.  

SZYSSLO, Fernando de. "Adolfo Winternitz: un recuerdo personal y algunas  

consideraciones". EN: Rev. de la Universidad Católica. N.1. Lima. Agosto de  

1977.  

D. Si la referencia es de determinadas páginas.  

LOPEZ, Mateo. "Un Triunfo en la ALALC". p. 12-13. EN: Rev. Económica  

venezolana. N.1.Caracas. Prensa Económica. Noviembre de 1967.  

Periódicos  

En las referencias bibliográficas de periódicos sólo se señala la página del  
artículo al que uno hace referencia.  

A. Referencia de periódico con autor - artículo.  
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PEREZ, Mauricio. "Sobre Descentralización Administrativa". EN: Panorama.  

Maracaibo. Lunes 27 de Febrero de 1969. P.12.  

B. Referencia de periódico con autor (año, número, fecha, tipo de publicación,  

columna)  

Rangel P., Vicente. "Política del gato". EN: Panorama. Año LVII. N.18.  
Maracaibo. Miércoles 25 de Abril de 1973. Matituna. Tocando Fondo. Cols. 5/6.  
P.4.  

C. Si la referencia es del propio periódico sin especificar el autor.  

EL NACIONAL. "Necesaria la Independencia Intelectual para Alcanzar la  
Independencia Económica". EN: El Nacional. Año XXXI. N.12. Caracas.  
Viernes 10 de Junio de 1977. Información. P.20.  

Tesis  

DEL AGUILA, Irma. La Ropa de moda y los Horizontes de Modernidad. Un  

estudio sobre los espacios públicos de Lima. Lima. 1982. 124p.  

Tesis (Br.) Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias  

Sociales.  

Tesis (Br.): Tesis de Bachillerato.  

Tesis (Lic.): Tesis de Licenciado.  

Tesis (Magister): Tesis de Magister.  

Tesis (Doctorado): Tesis de Doctorado.  

Fuentes Personales  

A. El entrevistado como autor.  

MATHEUS, Antonio. "Las compañías de Seguros en Venezuela". Entrevista  
personal. Secretario de la Universidad del Zulla y Profesor de Contabilidad 111 y  

IV de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de  

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Maracaibo. 25 de  

Noviembre de 1973.  
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B. Foro.  

PRIETO, Jesús. "El petróleo y la clase obrera". Foro. Realizado en la Facultad  
de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Maracaibo. 12 de Julio de 1978.  

C. Conferencia.  

LA ROCHE, Humberto. "La Universidad y el desarrollo econorruco social".  

Conferencia. Rector de la Universidad del Zulia. Realizado en la Facultad de  
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Maracaibo. 25 de  
Agosto de 1978.  

Internet  

http://www.adobe.com (Adobe Systems Incorporated)  

http://www.tug.org (Tex Users Group Home Page)  

Si se conoce específicamente la procedencia se debe de especificarla:  

Revistas Electrónicas  

http://www.press.umich.edu/digpub/jep.html(The University of Michigan Press)  

Productos Digitales  

http://www.whatis.com(whatis.com)  

Foros de Intercambio  

http://www.free-press.com (Internet Free-Press)  

11. Segunda Opción  

Debe incluir la referencia completa de todas y sólo de aquellas obras citadas en  
el texto, ordenadas alfabéticamente. Se usa el siguiente formato (Note que los  

títulos van en cursivas y se indican los nombres completos de los autores).  
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Apellido, Nombre  
 

Fecha  

Ejemplo:  

Alberti, Rafael  
 

Título. Nombre del editor, traductor o compilador. Edición  
usada. Ciudad: Editorial.  
 
 1980  101 Sonetos. Barcelona: Seix Barral.  

A. Si la bibliografía incluye más de una entrada del mismo autor, éstas deben ir  

ordenadas según la fecha de publicación de los trabajos sin repetir el nombre  

del autor.  

Genette, Gérard  

 1987  Seuils. París: Éditions du Seuil.  

 1988  Palimpsestos. La Literatura en segundo grado. Trad. Celia  

Fernández Prieto. Madrid: Alfaguara.  

B. En caso de coincidencia de fecha entre los trabajos de un mismo autor,  

éstos irán indicados con letras minúsculas: a, b, e, etc. Como se ha visto, la  

referencia parentética en el texto debe incluir tanto la fecha como la letra  

identificatoria: (Escobar 1997a).  

Escobar, Anna María  
 

1992  

1997a  

1997b  
 

"El Español andino y el español bilingüe: semejanza y  
diferencias en el uso del posesivo". Lexis XVI. 2. 189-222.  

"Contrastive and Innovative. Uses of the Present perferct  

and the Preterite in Spanish in Contact with Ouechua"  

Hispania 80. 4: 859-870.  



"From Time to modality in Spanish in Contact with  
Ouechua". Hispanis linguistic 9. 1 :64-69.  

 

C. Capítulo o artículo una colección previamente citada en la Bibliografía.  
lS  

Rodríguez Garrido, José  

 1994  "Espinosa Medrano, la recepción del sermón barroco y la  

defensa de los americanos". En Moraña 1994: 149-172.  

D. Capítulo o artículo en una colección que no ha sido previamente citada en la  

Bibliografía (Note que no hay signos de puntuación después en "en", y que las  

páginas específicas del trabajo son incluidas):  

Bhabba, Homi  

 1986  "The Other Question: Difference, Discrimination, and the  
Discourse of Colonialism". En Literature, Politics, and  

Theory. Eds. Barker, Hume, Iversen y Loxley. Londres:  

Methuen.148-172.  

E. Cita de una nueva edición de un trabajo antiguo debe incluir la fecha original  

entre corchetes después de la nueva edición. En el texto, la referencia  

parentética debe incluir ambas fechas: (Santo Tomás 1951 [1560]).  

Santo Tomás, Domingo de  
 

1951 [1560]  
 

Lexicom o vocabulario de la lengua general del Perú.  

Lima: Instituto de Historia.  

 

F. Una colección editada de artículos aparece de la siguiente manera:  



Moraña, Mabel, ed.  

 1993  Relecturas del barroco de Indias. New Hanover: Ediciones  

del Norte.  

G. Material no publicado: Un artículo o una tesis que no ha sido publicada debe  
figurar siguiendo el formato del artículo de una entrevista:  

Portugal, Alberto  

1985  
 

16  

"Autobiografía y autobiografía ficcional en Los Ríos  

Profundos de María Arguedas". Memoria del bachillerato.  

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

H. Si el lugar de publicación puede ser objeto de confusión con otro lugar  

(como ocurre entre Cambridge, Inglaterra y Cambridge, Massachussets), o si el  

lugar de publicación no es fácilmente reconocido, debe incluirse el nombre del  

país (o del estado) en la referencia.  

11. Gráficos. 

Evaluación anual de ventas en el país  
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Ejemplo 1: Fuente: "Análisis de ventas"  

J. C.Asociados.  

Lima. 12 de Marzo de1999.  

Ejemplo 2: Fuente: Elaboración propia. En base al Informe General de Marketing: Liderazgo de  

Productos de la encuestadora APOYO Opinión y Mercado S.A. de Junio de 1998.  

12. Tablas. 

Tabla 10  
 

Alumnos matriculados por sección   

Grado  Alumnos  

Quinto  32  

Sexto  33  

17  

 



 

 

Ejemplo 1: Fuente: Colegio "María Auxiliadora"  

Lima, 14 de Enero de 1988  

Ejemplo 2: Fuente: Elaboración propia. En base al Informe General de Marketing: Liderazgo de  

Productos de la encuestadora APOYO Opinión y Mercado S.A. de Junio de 1998.  

Nota: Las fuentes de gráficos y tablas deberán ser escritas en Times New  

Roman tamaño 10 en cursiva. No deberá ser escrita en negrilla ni subrayado.  
Deberá ser escrito a espacio simple. Si hay varios párrafos el espaciado entre  

éstos debe ser Ocm.  

Si se desean colocar fotos deberá especificarse las fuentes con las mismas  
reglas metodológicas que para un gráfico o una tabla.  

13. Anexos.  

En los anexos se pueden colocar datos que amplíen la información presentada  

en el documento (información de instituciones, gráficos, tablas, etc.). Además  
se podrá explicar con más profundidad - si la persona lo desea - la  

metodología empleada, planteamientos personales, etc.  

El orden adecuado en los anexos será:  

1. En base al orden que se presenta en la tesis. Por ejemplo: Ver anexo 10  
(gráfico de líneas de ... ) y posteriormente los anexos metodológicos, etc., o,  

2. Primero, se ubicarán los anexos metodológicos, etc., y posteriormente los  
anexos de gráficos, tablas y/o fotos.  
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