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INTRODUCCIÓN 

La actividad académica y de investigación en la Universidad Privada San Carlos 

es una tarea muy dinámica en el mundo de hoy, su requerimiento es intensivo 

tanto en el ámbito académico como empresarial y se refleja en la producción de 

documentos y publicaciones exhibidos en diversos medios. Precisamente este 

dinamismo necesita de asimilación oportuna para entender nuevas 

contribuciones en su dimensión y confiabilidad, lograr su manejo y permitir el 

empleo conveniente por parte del capital humano ávido de conocimientos. 

La intención del presente reglamento es el de contribuir con la homogeneización 

de principales conceptos y procedimientos que son empleados para atender la 

tarea académica y de investigación que se viene gestionando en la Universidad 

Privada San Carlos SAC. 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD 

Artículo 1°.- El presente reglamento tiene por finalidad establecer los 

mecanismos de presentación de trabajos académicos y de investigación en la 

Universidad Privada San Carlos SAC. 

Artículo 2°.- El trabajo académico presentado en la Universidad Privada San 

Carlos SAC se evidencia en un conjunto de medios mediante el cual se expresan 

los resultados obtenidos durante la investigación. Estos medios presentan 

características particulares que requieren ser entendidos en su dimensión y 

permitan el empleo más conveniente de sus contribuciones para facilitar la 

comunicación dinámica de los equipos de trabajo. 

CAPÍTULO II 

OBJETIVO 

Artículo 3°.- El propósito del Reglamento de Presentación de Trabajos 

Académicos y de Investigación, es que los docentes y estudiantes de las 

diferentes Escuelas Profesionales logren: 

a) Conocer las referencias según los estilos APA (American Psychological 

Association) y Vancouver. 

b) Emplear las referencias en la redacción para diversos trabajos 

académicos y de investigación. 

c) Redactar textos y documentos con rigor académico, utilizando las normas 

establecidas en el presente reglamento. 

CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL 

Artículo 4°.- El presente reglamento tiene como base legal sustentada en: 

a) Constitución Política del Estado Peruano. 
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b) Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

c) Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto - ALICIA. 

d) Directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC, Directiva que regula el 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto. 

e) Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD que aprueba 

el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para 

optar grados académicos y títulos profesionales - RENATI. 

f) Estatuto de la Universidad Privada San Carlos 

g) Reglamento General de Investigación de la Universidad Privada San 

Carlos SAC. 

h) Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada San Carlos 

SAC. 

i) Reglamento de Docente Investigador de la Universidad Privada San 

Carlos SAC. 

j) Reglamento de Código de Ética de la Universidad Privada San Carlos 

SAC. 
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TITULO II 

DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 

CAPÍTULO I 

DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN  

Artículo 5°.- Los niveles de títulos dentro de los trabajos académicos deberán 

de estar de acuerdo al siguiente formato: 

Nivel 1: Título centrado, negrita, mayúscula, tamaño de letra 11. 

Nivel 2: Alineado a la izquierda, negrita, mayúscula, tamaño de letra 11. 

Nivel 3: Alineación a la izquierda, negrita, mayúscula y minúscula y tamaño 

de letra 11. 

Artículo 6°.- El lenguaje de los trabajos académicos deben ser claro, específico 

en las explicaciones, fácil de entender, conciso, condensar la información 

cuando se pueda, no debe utilizarse los rodeos, continuidad de las ideas y 

mantener la secuencia del tema. 

Artículo 7°.- La presentación del resumen y el abstract, será como máximo 300 

palabras y sus respectivas palabras clave que serán como máximo 5 palabras. 

Artículo 8°.- El formato de presentación de trabajos académicos y de 

investigación, deberán de cumplir con las siguientes especificaciones: 

Márgenes: Superior e inferior 2.5 cm., derecha 2.5 cm. e izquierda 3.0 cm. 

Fuente: Arial. 

Tamaño de letra: 11 para todos los párrafos. 

Tamaño de hoja: A-4. 

Alineación: Justificar el documento. 

Numeración de páginas: Parte inferior derecho. 
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Espaciado de línea: 2.0 en todo el documento. La primera línea de cada 

página inicia en el margen superior. 

Espaciado: Interlineado sencillo entre párrafos. 

Artículo 9°.- En relación a la numeración, las cifras menores de 10 se escriben 

en palabras y todas las superiores se escriben como números. 

Excepciones: Al inicio de una oración; Veintitrés estudiantes  visitaron las 

instalaciones de la planta de tratamiento… Usar números al escribir cualquier 

unidad de medida o porcentajes. 15 cm., 28 años, S/. 90.50 Usar números 

para escala de Richter, así 7.1 grados, etc. 

Usar un cero antes del punto decimal cuando los números son menores a 

uno (0.23 cm), excepto cuando éste no puede ser mayor a la unidad, r = - 

0.023,   p < 0.05 

Usar coma entre grupos de 3 dígitos: 1,000, excepto: 

Número de página: página 1456 

Números en serie: 2987654321 

Grados de temperatura: 3071 °F 

CAPÍTULO II 

DE LA CITACIÓN DE AUTORES  

Artículo 10°.- Las citas de autores de acuerdo a la norma APA tendrá el 

siguiente formato: 

a) Un trabajo y un autor: 

Como Sánchez (2014) lo establece… 

Determina qué Compost bokashi: es un abono producto de una 

fermentación aeróbica de residuos vegetales y animales (Vargas, 2003). 

b) Un trabajo y dos autores (siempre citar ambos): 

En tal sentido, Sánchez y Vargas (2008) señalaron... 
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Se identificó dos métodos de proceso de compostaje para el 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos (Sánchez y Vargas, 

2008). 

c) Un trabajo y de 3 a 5 autores. Primera cita en el texto: citar todos los 

autores: 

Flores et al., (2010) encontraron… 

La causa principal de pancreatitis aguda es el colédoco litiasis y el 

alcoholismo (Flores et al, 2010). 

d) Un trabajo y de 6 a más autores. Cita el apellido del primero seguido de 

et al. desde la primera citación: 

Dueñas et al., (2008) analizaron… 

Uno de los principales problemas que enfrentan las micro y pequeñas 

empresas es el limitado financiamiento por parte de los bancos (Dueñas 

et al, 2008). 

e) Autores corporativos: 

Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2013) existe un crecimiento en la 

desnutrición crónica... 

Si la abreviación es conocida en una segunda cita se puede utilizar 

abreviado: 

Asimismo, el MINSA (2013) realizó una campaña de prevención. 

f) Trabajos sin autor o anónimo: 

(Anónimo, 2001) 

Artículo 11°.- Las citaciones textuales o directas de acuerdo a la norma APA: 

a) Menos de 40 palabras y basados en el autor: 

Durante la investigación, Ardiles (2005) indica: “Los estudiantes de la 

facultad de ciencias utilizan el método cuantitativo” (p. 19). 
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b) Menos de 40 palabras y basados en el texto: 

Los gastos recreativos influyen de manera significativamente en la 

determinación del Impuesto a la Renta. “Las multas, sino también el 

tiempo invertido en corregir las rectificatorias de las declaraciones” 

(Ramírez, 2009, p. 45). El mal uso de los gastos recreativos... 

c) Mayor a 40 palabras y basados en el autor; va sin comillas, con sangría 

desde el margen izquierdo: 

El estudio de Ortega (2000) afirma lo siguiente: 

Pese a que la forma habitual es escribir y pronunciar dos palabras 

(medio ambiente), la Real Academia Española, en su Diccionario 

Panhispánico de Dudas (DPD), recomienda la utilización y la 

escritura en un solo vocablo medioambiente y de la forma adjetivada 

medioambiental. (p. 66) 

Cuando se inicia la investigación… 

d) Mayor a 40 palabras y basados en el texto; va sin comillas, con sangría 

desde el margen izquierdo: 

Concluye que se analizaron los factores de gestión de compras y 

almacenaje dentro de los periodos analizados: 

El ingeniero se apoya en las matemáticas, la física, la química, la 

programación y otras ciencias, tanto para el desarrollo de 

tecnologías, como para el manejo eficiente y productivo de recursos 

y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la sociedad. La ingeniería 

es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico. 

(Ramos, 2000, p. 205) 

La cantidad necesaria y el momento oportuno de la compra de los 

proveedores... 

Artículo 12°.- Las citas con paráfrasis o indirectas según la norma APA: 

a) Basados en el autor; indicar al inicio de la cita: 
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Durante la elaboración, Ardiles (2005) indica los estudiantes de la facultad 

de ciencias tiene mayores facilidades de utilizar el método cuantitativo. 

Cuando esto facilita el análisis... 

b) Basados en el texto; indicar los datos al final de la frase parafraseada 

Se concluye: la ocupación de la madre como comerciante 41.7%. Esta 

cifra es significativamente relevante, donde influyen en el incumplimiento 

del calendario de vacunación (Mamani, 2015). Las demás variables no 

son significativas, por lo tanto, no influyen en el incumplimiento del 

calendario de vacunación... 

Artículo 13°.- Las citas con la norma Vancouver, es un párrafo o idea extraída 

de una obra para apoyar, corroborar o contrastar lo expresado. Las citas en esta 

norma pueden ser directas o indirectas: 

a) Cita directa es la que se transcribe textualmente. Debe ser breve, de 

menos de cinco renglones, se inserta dentro del texto entre comillas, y el 

número correspondiente se coloca al final, después de las comillas y antes 

del signo de puntuación. Ejemplo: 

“La dieta sin gluten se debe establecer sólo después de confirmado el 

diagnóstico, ya que esta puede alterar los resultados serológicos e 

histológicos” (2). 

b) Cita indirecta es la mención de las ideas de un autor con palabras de 

quien escribe. Se incluye dentro del texto sin comillas, y el número de la 

referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su 

idea. Ejemplo: 

Como dice Vitoria (2), la dieta sin gluten puede alterar los resultados 

serológicos e histológicos. 

c) En el caso de un trabajo realizado por más de dos autores, se cita al 

primero de ellos seguido de la abreviatura “et al” y su número de 

referencia. Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la 

frase. Ejemplo: 
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En la investigación de Vitoria et al (2), la dieta sin gluten puede alterar los 

resultados serológicos e histológicos, por ello debe establecerse tras 

confirmar el diagnóstico. 

CAPÍTULO III 

DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Artículo 14°.- Los resultados se deben presentar por objetivos específicos, 

desarrollando la interpretación de información contenida en tablas y/o figuras, 

demostrando la aceptación o rechazo de las hipótesis mediante una prueba 

estadística. Cada Cuadro y Figura, debe ser independiente no duplicar la 

presentación de resultados. 

Artículo 15°.- La forma de presentar es la siguiente: a) Interpretar los resultados, 

b) Citar en el texto, c) Resultado estadístico, si existiera y d) Discusiones con 

otros autores (de los antecedentes). 

Artículo 16°.- Las tablas se enumeran con la palabra "Tabla" y la numeración 

debe ser secuencial, según su aparición dentro del trabajo académico. Luego el 

título de esta y, finalmente, debajo de la tabla se coloca la fuente (excepto las 

fuente propia). 

Tabla 01: Título de la tabla 

______________________________________________________________ 

          Variable Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Variable 1       

Variable 2       

Variable 3       

______________________________________________________________ 

Fuente: (En caso a haber extraído de un autor y/o institución) 

Artículo 17°.- Las ilustraciones de enumeran con la palabra “Figura” y la 

numeración debe ser secuencial, de acuerdo a la aparición dentro del trabajo 
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académico y finalmente el título. La posición del título deberá ser en la parte 

inferior de la Figura. 

 

Figura 01: Título de la figura.(considerar 

fotos, gráficos, capturas, mapas entre otras). 

Mínimo de ancho de la imagen 7.0 cm. y 

como máximo al margen de la página. 

Artículo 18°.- Los resultados obtenidos deben ser discutidos con otros autores 

y por objetivos específicos. Se deben discutir con todos los autores mencionados 

en la introducción.  Estos autores pueden corroborar, contradecir, apoyar con 

teorías y principios de los resultados obtenidos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  

Artículo 19°.- Las referencias se escriben en orden alfabético y deberán de 

basarse estrictamente con la norma APA según corresponda la investigación: 

a) Si hubiera dos trabajos del mismo autor, se ordenan por antigüedad, 

empezando por el más antiguo. 

Kotler, P. (2001). 

Kotler, P. (2005). 

b) Un autor con trabajos del mismo año citados con sufijos se referencian en 

orden alfabético por título. 
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Medina, J. F. (2001b). La comunicación en los centros de trabajo… 

Medina, J. F. (2001a). Modelos de comunicación para trabajadores… 

c) Referencia de un artículo tomado de un Journal 

Antil, J.H. (1984). Socially responsible consumer profile and implications 

for public policy. Journal of Macromarketing, 5(2), 18-39. 

Webster, D.M., & Kruglanski, A. W. (1994).    Individual differences in need 

for cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 

1049-1062. doi:10.1037/0022-3514.67.6.1049. 

d) Referencia de un Libro 

Un autor 

Díaz, A. (1996). La memoria rota. Bogotá, Colombia: Ediciones Huracán, 

Inc. 

Dos autores a seis autores, se colocan todos. 

Kotler, P., & Marín, L. M. (2000). La competencia. Nueva York, NY: 

Vintage. 

Quintana, H.E., Rodríguez, N.C., & Vila, G. (1998). Personalidad y 

literatura puertorriqueña (3ra ed.). Río Piedras, Puerto Rico: Playor. 

Artículo 20°.- Las referencias según a la norma Vancouver deberán de basarse 

estrictamente a esta norma: 

a) Libro. Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; 

año. 

Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, 

editores. Harrison principios de medicina interna. Vol 2. 18a ed. México: 

McGraw‐Hill; 2012. 

b) Capítulo de libro. Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: 

Director/Coordinador/Editor literario del libro. Título del libro. Edición. 
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Lugar de publicación: Editorial; año. Página inicial del capítulo‐página final 

del capítulo. 

Rader DJ, Hobbs HH. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. 

En: Barnes PJ. 

Longo DL, Fauci AS, et al, editores. Harrison principios de medicina 

interna. Vol 2. 18a ed. México: McGraw‐Hill; 2012. p. 3145‐3161. 

c) Artículo de revista. Autores del artículo. Título del artículo. Abreviatura 

de la revista. Año; Volumen (número): páginas. 

Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 

2013; 78(1):1‐5. 

d) Artículo de revista en Internet. Autores del artículo (6 autores máximo 

et al). Título del artículo. Abreviatura de la revista [Internet]. Año [fecha de 

consulta]; Volumen (número): páginas. Disponible en: URL del artículo 

Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr 

[Internet]. 2013 [citado 14 Feb 2013];78(1):1‐5. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815. 

e) Libro o monografía en Internet. Autor/es. Título. [Internet]. Volumen. 

Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha de publicación. [fecha de 

última actualización; fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL del 

libro 

Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and 

publishers [Internet]. 2nd ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine 

(US); 2007 [actualizado 15 Sep 2011; citado 5 abr 2013]. Disponible en: 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 

f) Página web (sede web). Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: 

Editor; Fecha de comienzo [fecha de última actualización; fecha de 

nuestra consulta]. Disponible en: URL de la web 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
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Orpha.net [Internet]. Paris: Orphanet; 2000 [actualizado 14 Feb 2013; 

citado 4 abr 2013]. Disponible en: http://www.orpha.net/consor/cgi‐

bin/index.php?lng=ES 

g) Página web de una sede web. Sede Web [Internet]. Lugar de 

publicación: Editor; Fecha de comienzo [fecha de última actualización; 

fecha de nuestra consulta]. Página web; páginas [o pantallas 

aproximadas]. Disponible en: URL de la página web 

FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología [Internet]. 

Madrid: FECYT; 2002 [citado 3 abr 2013]. Curriculum vitae normalizado 

[aprox. 2 pantallas]. Disponible en: https://cvn.fecyt.es/ 

CAPÍTULO V 

DE LA AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS 

Artículo 21°.- La universidad privada San Carlos SAC, considera plagio la 

apropiación de algunos elementos originales (texto, figura o ideas) sin reconocer 

los créditos del otro. 

Artículo 22°.- Para evitar el plagio se debe considerar los siguientes: 

a) Durante el proceso de redacción del trabajo académico, es necesario citar 

la fuente. 

b) El trabajo puede ser parafraseado, es decir, reescrito con palabras 

propias, pero es necesario citar la fuente. 

c) Usar un software antiplagio que ayude a la prevención de plagio. Una 

plataforma tecnológica que permite establecer los niveles de similitud 

entre un texto y sus fuentes. 

Artículo 23°.- Para la obtención del porcentaje de similitud, se utilizan los 

siguientes filtros: 

a) Exclusión de referencias bibliográficas. 

b) Exclusión de citas textuales. 

c) Exclusión de párrafos con 1% de similitud o menos. 

http://www.orpha.net/consor/cgi%E2%80%90bin/index.php?lng=ES
http://www.orpha.net/consor/cgi%E2%80%90bin/index.php?lng=ES
https://cvn.fecyt.es/
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Artículo 24°.- El porcentaje máximo de similitud permitido para aceptación del 

trabajo académico es de 30%. 

Artículo 25°.- En el caso que se detecte un porcentaje de similitud mayor al 

permitido, los responsables comunicarán al autor/autores para que estos 

procedan con las correcciones respectivas para la nueva presentación del 

documento. 

Artículo 26°.- En caso de reincidencia, se sancionará al responsable o 

responsables de acuerdo a lo establecido por la universidad y el Decreto N° 822 

(Derechos de autor). 
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TÍTULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 27°.- El presente Reglamento de Presentación de Trabajos Académicos 

y de Investigación entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 

Artículo 28°.- El investigador al inicio de la presentación del trabajo académico, 

deberá firmar una declaración de autenticidad del trabajo de investigación. 

Artículo 29°.- Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por la 

Dirección de la Unidad de Investigación en un plazo de 72 horas. 
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