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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - UPC

TEMARIO

1. Derechos de autor
2. Citas y referencias APA.
3. Servicio de testeo con software antiplagio.

Módulo 2: Uso legal de la información

OBJETIVO
•

Brindar conceptos básicos, casos y
ejemplos prácticos que ocurren en la
realidad sobre los derechos de autor.

•

Utilizar las normas de citación y de
referencias bibliográficas según el estilo
APA-UPC en los trabajos académicos.

Módulo 2: Uso legal de la información

UNIDAD 1
DERECHOS DE AUTOR
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Conceptos básicos.
Legislación vigente en Perú.
Copyleft.
Derechos de autor en el uso educativo.
Los derechos de autor en la UPC.
Respetando los derechos reprográficos.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - UPC

1.1 Conceptos básicos
¿Qué son los derechos de autor?
Dale clic para ver el video

¿Qué tipos existen?
Existen dos tipos de derechos de autor:
a)
b)

Derechos morales
Derechos patrimoniales.
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a) Derechos Morales

b) Derechos Patrimoniales

Defiende la paternidad e integridad de la obra.
Permite el derecho de divulgación, de
integridad, de modificación de acceso o retiro
de la obra del sector comercial.
Ejemplo:
Cuando Gabriel García Márquez terminó de escribir El
general en su laberinto, una novela sobre los últimos
días de Simón Bolívar, su amigo editor le recomendó
hacer modificaciones con respecto a la descripción del
libertador en los capítulos finales, pero el escritor
colombiano no cambió la idea original.

Permite explotar económicamente las
obras.
Se considera el derecho de reproducción,
derecho de comunicación, derecho de
distribución y el prohibir la importación.
Ejemplo:
Marco Aurelio Denegri acaba de publicar un nuevo
estudio de lexicografía con la Editorial San Marcos. Por
publicación y venta recibirá el 9% de regalías.
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Ejercicios:
Señale a qué derecho se hace referencia o se atenta…
Enunciado

Moral

Los cantantes Pharrel Williams y Robin Thicke compusieron la
canción Blurred lines en base a otra canción de Marvin Gaye,
sin autorización. Se estima que los cantantes recibieron por
este éxito más de 5 millones de dólares cada uno.
Mario Vargas Llosa firmó un contrato por 1.3 millones de
dólares para la reedición de toda su obra por Seix Barral.
El músico Prince, fallecido en el 2016, decidió en el 2015 retirar
todos sus álbumes de Spotify, que es un servicio comercial de
reproducción de música por internet.
Módulo 2: Uso legal de la información

Patrimonial

Ambos

1.2 Legislación vigente en Perú
Las normativas más representativas son tres:
Convenio de Berna de 1886
Surgió en 1886 para proteger las obras literarias y artísticas.
Actualmente, es el convenio sobre derechos de autor más
reconocido y firmado a nivel mundial, incluyendo a Perú.
Decisión 351 de la Junta del Acuerdo de Cartagena
El Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina), estableció
también un régimen sobre derechos de autor en 1993.
Decreto Legislativo 822
Ley peruana sobre derechos de autor, está compuesta por 11
títulos y da disposiciones para proteger a los autores de
creaciones originales. Fue promulgada en 1996 por Alberto
Fujimori.
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Ejemplo de violación al derecho de
autor:
1. Indecopi sanciona a escritor Alfredo Bryce Echenique
por plagio de diversos artículos

Ejercicios:
¿Qué otros ejemplos conoces o
recuerdas a nivel nacional?
¿Cómo crees que violar los derechos de
autor puede afectar tu imagen como
profesional?
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1.3 Copyleft
Es una estrategia jurídica que busca un equilibrio entre los
derechos de autor y el acceso libre a la información.

Dale clic para
ver el video

Diferencia Copyrigth y Creative
Commons

Una de las licencias Copyleft más utilizadas es la de
Creative Commons (CC). Diferencia Copyrigth y Creative Commons

Para poder identificarlos, tienen
símbolo:

que contar
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con

este

Ejemplos:
Se puede descargar, modificar e
incluso usar canciones con fines
comerciales
desde
https://soundcloud.com

Si eres pintor, puedes subir
imágenes de tus obras en internet
y darles licencia CC. Ojo: ello no
quiere decir que no las puedas
vender. Casos así podemos ver en
el portal http://www.artelista.com

Ejemplo: ¿cómo usar CC en nuestra vida cotidiana?

Marcos encabeza una campaña publicitaria para Chocolates Cua Cua.
Lamentablemente es nuevo en el negocio y ya gastó el presupuesto que
le dieron en un video que será transmitido por televisión, pero no dejó
nada para el diseño de la publicidad impresa, los afiches que se colgarán
en las bodeguitas de todo el Perú.
En un momento de desesperación por no ser despedido, se da cuenta de
que él mismo puede ser el diseñador gráfico de la publicidad impresa, así
que comienza buscando imágenes en Google…
¿Podrá libremente Marcos utilizar todas las imágenes que quiera?
¿Estarán protegidas por el Copyright? ¿Qué imágenes podrá utilizar para
intentar evitar ser despedido?
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Ejercicios:
Marque verdadero o falso, según corresponda.
Enunciado
Mayra ha escrito un libro sobre historia de la danza en Ayacucho y
desea darle licencia CC. Le han dicho que debe realizar un pago de $ 5
a la cuenta de CC por derecho de registro.
Miguel es docente de Ingeniería de Software y tiene un Blog con licencia
CC en el que escribe sobre lenguajes de programación. Un amigo le
recomendó retirar la licencia CC porque puede hacer que otros autores
comentan plagio contra él.
Fausto es músico y ha grabado un disco de canciones peruanas tocadas
con flauta dulce. Lamentablemente él no puede contar con licencia CC
porque esta es exclusiva para creación escrita.
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Verdadero

Falso

1.4 Derechos de autor en el uso educativo
Cuando se tenga un propósito educativo no es necesario
pedir autorización al autor ni hacerle una retribución
económica. Esto comprende a los siguientes materiales:
Diapositivas
Separatas
Exámenes o prácticas
Cuadernos de trabajo
Guías de laboratorio
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Derechos de autor en el uso educativo
Si estos materiales son distribuidos del modo siguiente,
estarán exceptuados del DL 822:
Entregado en formato impreso a los alumnos de la clase.
Subidos al Aula Virtual.
Expuestos en la misma clase.
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En caso se utilice algún extracto de una fuente impresa,
sonora, audiovisual, gráficos, imágenes, entre otros,
siempre se debe consignar la cita y bibliografía
correspondiente al autor y su obra.
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Ejemplo de cita en estilo APA:
La confusión de este tema es la naturaleza superpuesta de los roles en el cuidado
paliativo, a través del cual, “quienes se encuentran dentro de las disciplinas
médicas satisfacen las necesidades médicas; cualquier miembro del equipo puede
hacerse de las necesidades no médicas” (Csikai & Chatin, 2006, p. 112).

Ejemplo de bibliografía en estilo APA:
Curo, A. (2013). Matemática básica para administradores. Lima: UPC,
Fondo Editorial.
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Ejercicios:

Indique si los siguientes enunciados son afirmativo o no:
Enunciado
Armando es un joven investigador del IEP. Hace poco ha
encontrado un libro muy interesante que le va a servir para escribir
su futuro artículo. Él ha parafraseado las ideas del libro que le
interesó, pero no lo colocó en su bibliografía. ¿Estará cometiendo
plagio?
Joaquín se encuentra realizando una investigación para el curso
de Marketing. Él encontró una cita en el libro de Kotler, realizó el
respectivo citado en el capítulo de su investigación, pero olvidó
colocarlo en su referencia bibliográfica. ¿Estará cometiendo
plagio?
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SÍ

NO

1.5 LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA UPC
El reconocimiento y la protección de los derechos de autor
de los trabajos creados en la UPC son fundamentales
para fomentar la creación de nuevo conocimiento y evitar
su plagio o cualquier forma de explotación no autorizada
por los autores o titulares de los respectivos derechos.
Por ello, la UPC está facultada para proteger los trabajos
originales de los cuales es titular y cuyos autores son sus
profesores, personal administrativo o alumnos.
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La UPC respeta el derecho moral del autor. Para ello, todo
material producido en la Universidad que cumpla con los
estándares y normas establecidas por la UPC es registrado en un
repositorio donde siempre se indica quién es el autor.

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/

Ejercicios:

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
Afirmaciones
Lucia Midori, profesora de Negocios en UPC, tiene derecho a
pedir que la Universidad le pague un bono adicional por haber
elaborado cinco presentaciones en Power Point para el curso
de Finanzas que ella coordina.
Fernando Maradiegue, Profesor a Tiempo Completo (PTC) de
Ingeniería en UPC, tiene derecho a pedir que se le pague algo
adicional a su sueldo por elaborar un material autónomo de
clase para un curso que se convertirá en Online.
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V

F

1.6 RESPETANDO LOS DERECHOS REPROGRÁFICOS
El DL 822 permite lo siguiente:
La reproducción por medios reprográficos de artículos o de breves extractos de
obras, para fines de enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones
educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el
objetivo perseguido.
La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas,
publicadas en forma gráfica, para uso exclusivamente personal.
Reproducción individual como respaldo de seguridad en bibliotecas o archivos
públicos.
Las reproducciones permitidas en este artículo NO se extienden a:
La reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica, o
del original o de una copia de una obra plástica, hecha y firmada por el autor.
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Escribir V si es verdadero o F si es falso:
Enunciado
Julio es un humilde trabajador de “Fotocopias Marita” en la Av. Wilson. Hace
poco se ha publicado una nueva novela de Mario Vargas Llosa y Julio ya tiene
cientos de ejemplares listos para ser vendidos al público. Él considera que su
trabajo hace accesible la pluma del premio Nobel y que por ello no afecta los
derechos de autor.

Marco es profesor de Ética y ha fotocopiado un fragmento del primer capítulo del
libro “Ética y ciudadanía” para adjuntarlo a su examen a fin de que los alumnos
lo analicen. Como se trata de un fin no lucrativo y además es solo un fragmento
de una página, no está cometiendo ninguna infracción.
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VoF

(___)

(___)
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UNIDAD 2
ESTILO DE CITACIÓN Y REFERENCIAS EN ESTILO APA-UPC
2.1
2.2
2.3
2.4

Conceptos básicos
Citas
Referencias
Otros conceptos

Bgo.
Enrique Rivera
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - UPC

OBJETIVO

Conocer el estilo de citación APA
para elaborar citas y referencias
bibliográficas de distintos tipos de
fuentes
en
los
trabajos
de
investigación.

Dirección de Gestión del Conocimiento

TEMARIO
CONCEPTOS BÁSICOS
• Citas, lista de referencias, bibliografía, nota a pie de página. Importancia de citar.

CITAS
• Cita directa e indirecta. Casuística de citado de autores. Tablas y figuras.

REFERENCIAS
• Referencias de distintos tipos de fuentes

OTROS CONCEPTOS
• Citación automatizada, herramientas para citación, detección de plagio.
29
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Conceptos básicos

CONCEPTOS BÁSICOS
Citas:

Lista de referencias:

Según la RAE (2001) es referir o mencionar un
autor en la alegación de lo que se escribe. Son las
ideas de otros autores expresadas en parafraseo o
copiadas literalmente dentro del texto.

Incluye solo las fuentes utilizadas en el trabajo
(American Psychological Association, 2010).
Deben ir listadas alfabéticamente y con sangría a
partir de la 2da línea.
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Dirección de Gestión del Conocimiento

31

CONCEPTOS BÁSICOS
Bibliografía:
Según la American Psychological Association
(s.f.) comprende todas las fuentes consultadas
incluso las que no está citadas en el texto.
Pueden estar organizadas cronológicamente, por
tema o alfabéticamente.

Nota a pie de página
Texto explicativo sobre una palabra, idea, que
probablemente no sea del común conocimiento
para la comunidad a la que se dirige.
Amplía información sobre el texto.

BIBLIOGRAFIA
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32

IMPORTANCIA DE CITAR
Las razones para citar son muy importantes (MIT Libraries, 2017; University at Albany,
2017):

Respalda las ideas y argumentos expuestos. Otorga a la investigación una base
sólida que refuerza los argumentos presentados mediante el apoyo de evidencias. Sin
bibliografía el trabajo no se sostiene y puede ser detectado como plagio o sin
sustento.
Respeto a la propiedad intelectual: Dar crédito a otros autores reconociendo sus
ideas y agradecer el valor por su trabajo. Incluye la no apropiación de ideas y de
expresiones gráficas.
Evitamos el plagio: Las universidades cuentan con recursos anti-plagio (SafeAssign,
Turnitin, etc.)
Permite verificar las fuentes: A quien revisa la investigación permite contrastar las
fuentes. Al lector le permite ampliar contenidos para el lector sobre el tema en
discusión.
02/10/2017
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Citas

CITA DIRECTA

Autor

Año

N°
página

OPCION 1: Para resaltar al autor.
De acuerdo con Montaner (2009), debemos “utilizar la tecnología como medio de socialización de la calidad de vida” (p. 33).

OPCION 2: Para resaltar la idea.
Ella propone “utilizar la tecnología como medio de socialización de la calidad de vida” (Montaner, 2009, p. 33).
02/10/2017
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CITAS DIRECTA: MÁS DE 40 PALABRAS
La cita va en un párrafo independiente, sin comillas y con sangría izquierda.
OPCION 1: Para resaltar al autor.
Es una de las formas más impactantes de comunicación digital; tal como lo expresa Gutiérrez (2016), creador de Salvaje Digital :
Los “memes pro” tienen gran impacto mediático y son verdaderas armas virales en el ciberespacio. Son más temidos que
las comisiones investigadoras…, no se trata de hacer justicia, sino de movilizar conciencias en uno u otro sentido, y eso
es lo que temen los políticos: que les muevan a sus electores cautivos (p. 4).

OPCION 2: Para resaltar la idea.
Es una de las formas más impactantes de comunicación digital. En otras palabras, se podría decir que:
Los “memes pro” tienen gran impacto mediático y son verdaderas armas virales en el ciberespacio. Son más temidos que
las comisiones investigadoras…, no se trata de hacer justicia, sino de movilizar conciencias en uno u otro sentido, y eso
es lo que temen los políticos: que les muevan a sus electores cautivos (Gutiérrez, 2016, p. 4).
02/10/2017
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CITA INDIRECTA O PARÁFRASIS

Autor

Año

OPCION 1: Para resaltar al autor.
Montaner (2009) concluye que la tecnología debería servir como soporte para el reconocimiento e interacción social.

OPCION 2: Para resaltar la idea.
La tecnología debería servir como soporte para el reconocimiento e interacción social (Montaner, 2009).
* Traducción
02/10/2017
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CASUÍSTICA DE CITADO DE AUTORES
CANTIDAD DE AUTORES
1 AUTOR
2 AUTORES
3 A 5 AUTORES
6 O MÁS AUTORES
AUTOR INSTITUCIONAL
(sin siglas)
AUTOR INSTITUCIONAL

PRIMERA CITACIÓN

CITAS SUBSECUENTES

Pérez (2014)

Pérez (2014)

Montaner y Arjona (2015)

Montaner y Arjona (2015)

Barrios, Benavides, Torres y Suárez (2016)

Barrios et al. (2016)

Caballero et al. (2017)

Caballero et al. (2017)

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

(2016)

(2016)

Ministerio de Educación (MINEDU, 2017)

MINEDU (2017)

(con siglas)
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CASUÍSTICA DE CITADO DE AUTORES
CANTIDAD DE AUTORES
1 AUTOR
2 AUTORES
3 A 5 AUTORES
6 O MÁS AUTORES
AUTOR INSTITUCIONAL
(sin siglas)
AUTOR INSTITUCIONAL

PRIMERA CITACIÓN

CITAS SUBSECUENTES

(Pérez, 2014)

(Pérez, 2014)

(Montaner & Arjona, 2015)

(Montaner & Arjona, 2015)

(Barrios, Benavides, Torres, & Suárez, 2016)

(Barrios et al., 2016)

(Caballero et al., 2017)

(Caballero et al., 2017)

(Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas,

(Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas,

(2016)

2016)

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2017)

(MINEDU, 2017)

(con siglas)
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Cita múltiple

Autor, Año

Autor, Año

El factor religioso siempre presente, relacionado al mito del progreso (Degregori, 2013 ; Mariátegui, 2011).
La intervención de las FF.AA. a la lucha contrasubversiva intensifica la violencia política, causando daño también a las
comunidades (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2013 ; Zapata, 2013).

Las fuentes van separadas por punto y coma.
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Cita de cita
CASO 1: PARAFRASEADA
Según Martínez-Salanova (2003, como se citó en Peinado, 2016) el cine ha influenciado tanto en nuestro modo de vivir, que no
podemos dejar de usarlo en el aula.

CASO 2: TEXTUAL
Como bien menciona Haro (1997, como se citó en Moreno, 2012, p. 55), “desde el punto de vista del derecho y la norma jurídica, la
mujer de la Constitución de 1869, considerada la más liberal de la etapa decimonónica, sigue en la misma situación que en
Derecho Romano”.

Se referencia el texto que se lee. En estos casos el libro de Peinado y el libro de Moreno.

02/10/2017
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Referencias

FORMATO GENÉRICO DE LAS REFERENCIAS

QUIÉN. CUÁNDO. QUÉ. DÓNDE
QUIÉN

: Primer apellido, Inicial de nombre. Ejm: Pérez, J., & Hurtado, E.

CÚANDO : Año de publicación entre paréntesis. Ejem: (2017)
QUÉ

: Título de la fuente en cursivas. Ejem: Metodología de investigación

DÓNDE

: Volumen, número y n° de páginas (artículos). Ejm: 5 (3), pp 33-40.

Ciudad y editorial (libros). Ejem: Lima: UPC.

Dirección web (documento digital). Ejm. Recuperado de http://www.inei...
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LIBROS
Autor. (año). Título del libro. Ciudad: Editorial
FÍSICO

DIGITAL

Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: IEP Ediciones.
Sánchez, U. (2013). Máquinas hidráulicas. Alicante: ECU.

(restringido)

DIGITAL

Barthes, R. (1993). El sistema de la moda y otros escritos. Recuperado de http://bit.ly/2vVAn99
[Consulta: 20 de agosto de 2017].

EDICIONES

Martínez, E. (2013). Finanzas para directivos. 2a. ed. Madrid: McGraw-Hill.

2 AUTORES

Olivé, E., & Guals, M. (2013). ¿Qué me pongo?. Barcelona: Scyla Editores.

VOLUMEN

02/10/2017

Ramos, C. (2006). Historia del derecho civil peruano [Vol. 1 T. 6]. Lima: PUCP.
En el texto: (Quiroz, 2013)
(Olivé & Guals, 2013)
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TESIS
Autor. (año). Título de la tesis. (Nivel de tesis, Universidad, Facultad. Ciudad: País).
FÍSICO

Zúñiga, L. (2017). Propuesta de un modelo para la gestión de pedidos y alojamiento aplicado a las
mypes del
sector hotelero. (Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Facultad de Ingeniería. Lima: Perú).

DIGITAL

Vera, J. (2015). Innovación tecnológica de la red vial nacional de carreteras usando sistemas
inteligentes de transporte. (Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad
de Ingeniería Civil. Lima: Perú). Recuperado de http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/
3960/ 1/vera_vj.pdf [Consulta: 15 de agosto de
2017].

INÉDITA

Muñoz, C. (1991). Educación a distancia en Chile. (Tesis doctoral inédita, Universidad Nacional de
Educación
a Distancia, Facultad de Educación. Madrid: España).

En el texto: (Zúñiga, 2017)
Vera (2015)
02/10/2017
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REVISTAS ACADÉMICAS
Autor. (año). Título del artículo. Título de la revista, Volumen (número), páginas.

IMPRESAS

Calleja, L. (2017). El entorno digital: cómo incide en el marketing actual. IEEM Revista de Negocios, 20 (2), 6467.

IMPRESAS SIN
VOLUMEN

Aramburú, C., & Mendoza, W. (2015). El futuro de la población peruana: problemas y oportunidades. Debates
en Sociología, (41), 5-24.

DIGITALES
SIN DOI

Gil, O., & Tian-Cheng, Z. (2015). Ciudades inteligentes analizadas desde la perspectiva de las políticas
públicas: El caso de Shanghai. Revista Española De Ciencia Política, (38), 63-84. Recuperado de
https://search.proquest.com/docview/1781825242?accountid=43860 [Consulta: 20 de agosto de 2017].

DIGITALES
CON DOI

Araujo, E. (2016). Indicadores de adicción a las redes sociales en universitarios de lima. Revista Digital de
Investigación en Docencia Universitaria, 10 (2), 48-58. doi: http://dx.doi.org/10.19083/ridu.10.494
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DIARIOS Y BLOGS
Autor. (día de mes de año). Título del artículo. Título del periódico, páginas.

IMPRESAS
IMPRESO
DIGITAL

BLOGS
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Salhuana, C. (14 de agosto de 2017). Más familias de elevado patrimonio invierten en medianas
empresas. Gestión , p. 2
Vallejos, P. (17 de diciembre de 2015). Al rescate de una reserva. El Comercio, p. A10.
Aldekoa, X. (14 de agosto de 2017). La ciudad del millón de miedos. La Vanguardia. Recuperado
de
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170814/43560014676/ciudad-millonmiedos.html [Consulta: 21 de agosto de 2017].
Marriott, J. (6 de diciembre de 2014). It comes from the soul [Entrada en blog]. Recuperado de
http://www.blogs.marriott.com/marriott-on-the-move/2014/12/it-comes-from-the-soul.html
[Consulta: 15 de agosto de 2017].
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PELÍCULAS Y DOCUMENTALES
PELÍCULAS
Productor, & Director. (Año). Título de película [Tipo de video]. País:
Productora
Watson, E.(Productor), West, P. (Productor), & Aronofsky, D. (Director) (2000).
Réquiem por un sueño [Película]. Estados Unidos: Thousand Words.

DOCUMENTALES
Ferguson, C. (Productor y Director), & Marrs, A. (Productor). (2010). Inside Job
[Documental]. Estados Unidos: Representational Pictures.
Bushell, D. (Productor y Director). (2017). I needed color [Documental].
Recuperado
de
https://www.youtube.com/watch?v=upg2XiZ8Dmc
[Consulta: 14 de julio de 2017].
02/10/2017
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VIDEOS EN LÍNEA
FORMATO GENERAL
Autor. (Año). Título del video [Tipo de video]. Recuperado de https://xxxxx
[Consulta: día de mes de año].

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2017). Conferencia: Finlandia,
un gran referente de educación integral [Archivo de Video]. Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=paY6ke6oth8
[Consulta: 14 de
agosto de 2017].
Publicis. (2016). ¡Llegó el Ramo Pilsen! [Aviso publicitario televisivo].
Recuperado
de
https://www.youtube.com/watch?v=p9EvB04PR08
[Consulta: 14 de agosto de 2017].
TVPerú Televisión Peruana. (2014). Sucedió en el Perú: Inmigración Italiana
en
el
Perú
[Reportaje
televisivo].
Recuperado
de
https://www.youtube.com/watch?v=cBNI--NwX7w [Consulta: 14 de julio de
2017].
02/10/2017
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REDES SOCIALES
FACEBOOK
Zuckerberg, M. (6 de abril de 2015). I want to share a story as we settle into
our new building at Facebook. [Estado de Facebook]. Recuperado de
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102012712075661&set=a.
612287952871.2204760.4&type=3&theater [Consulta: 12 de Agosto de
2017].

TWITTER
Mora, D. [Dmorazevallos]. (4 de agosto de 2017). Sobre el aumento de
docentes, aquí un cuadro para que la población sepa cuando bajaron los
sueldos y cuando aumento, buen día [Tuit]. Recuperado de
https://twitter.com/Dmorazevallos/status/893464587626041344 [Consulta:
13 de agosto de 2017].

En el texto: (Zuckerberg, 2015)
Mora (2017)
02/10/2017
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SOFTWARE Y APLICACIONES MÓVILES
SOFTWARE
Autor. (año). Título del Software o aplicación (número de versión) [software].
Recuperado de http://xxxxx
Trimble. (2017). SketchUp Pro (Version 16.1.1449) [Software]. Recuperado de
https://www.sketchup.com/es/download
Google Inc. (2017). Google Earth (Version 7.0) [Software]. Recuperado de
https://www.google.es/earth/download/gep/agree.html

APLICACIÓN MÓVIL
TuRuta Team. (2013). TuRuta (Version 3.1.8.3) [aplicación móvil]. Recuperado
de https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.tumicro.android&=es
En el texto: (Trimble, 2017)
TuRuta Team (2013)
02/10/2017
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CASOS ADICIONALES
GRABACIONES MUSICALES
Baca, S. (2011). Bendíceme. En: Afrodiaspora [CD]. Lima: Luaka Bop.
Los Saicos (2009). Saicos. [CD]. Lima Repsycheld Records.

PARTITURAS
Schwarzwald, M. (1917). Give me all of you [Partitura para piano y voz]. University
of Illinois at Urbana-Champaign. Champaign: University of Illinois.
Scott, J., Ryan, J., Bunetta, J., & One Direction (2013). Story of My Life [Partitura
para
violin]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=cnzsx
ggl6tA [Consulta: 12 de Agosto de 2017].

En el texto: Baca (2016)
(Los Saicos, 2013)
02/10/2017
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CASOS ADICIONALES
BASES DE DATOS
Cuando los artículos de una base de datos no son publicados dentro de
una revista.

Singer, R. (2013). Treatment of cerebral aneurysms. En Biller, J.(editor). En
UpToDate. Recuperado de https://www.uptodate.com/contents/Treatme
nt-of-cerebralaneurysms?source=search_result&search=aneurisma&
selectedTitle=1%7E150 [Consulta: 11 de agosto de 2017].
Euromonitor International. (2017). Pet Care in Peru. En Euromonitor.
Recuperado de http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab
[Consulta: 12 de agosto de 2017].

En el texto: (Singer, 2013)
(Euromonitor International, 2017)
02/10/2017
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CONFERENCIAS, PONENCIAS, PRESENTACIONES
PONENCIAS PRESENCIALES
Saravia, M. (2016). Ciencia abierta para transformar el Perú: Políticas de
acceso abierto y promoción de la investigación en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas [Presentación para el Seminario Internacional "El
Nuevo Orden Académico"]. Lima: PUCP.

PONENCIAS DIGITALES
Torres, S. (2015). What makes a great leader today. [Presentación para TED
Talks]. S.l.: Ted Talks. Recuperado de https://es.slideshare.net/TedTalks/
leader-45983340 [Consulta: 12 de Agosto de 2017].

En el texto: (Saravia, 2016)
Torres (2015)
02/10/2017
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ENTREVISTAS
PUBLICADAS
Se registran según el tipo de fuente donde se publica (revista, diario, etc).
El autor es el entrevistador. Entre corchetes debe indicar que es entrevista y el
nombre del entrevistado si el título no lo permite saber.

En periódico
Sandoval, P. (9 de diciembre de 2016). En el peor escenario se restringirá el agua
donde hay las 24 horas [Entrevista a Yolanda Andia]. El Comercio, p. 10.

En página web
Liza, V. (2017). Ernesto Reaño: "En el Perú, la población autista está sumamente
invisibilizada“ [Entrevista]. Recuperado de https://redaccion.lamula.pe/2017/06/
19/ernesto-reano-eita-entrevista- orgullo-autista/victorliza/ [Consulta: 20 de
agosto de 2017].
02/10/2017
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ENTREVISTAS
NO PUBLICADAS
•
•
•
•

Autor: es la persona entrevistada.
Fecha: en día, mes y año.
Título: nombre del entrevistador o entrevistadores.
En corchetes: indicar el tipo de comunicación realizada..

Si la entrevista es presencial debe quedar un registro de la comunicación en audio
o video previo permiso del entrevistado.
Neyra, A. (30 de mayo de 2017). Entrevista de J. Céspedes [Comunicación
personal].
Cooper, F. (13 de Agosto de 2017). Entrevista de E. Cáceres [Comunicación de
correo electrónico].

En el texto: (Neyra, 2016)
02/10/2017
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CONSTITUCIÓN
FÍSICO
Constitución Política del Perú [Const.]. (2016). Jurista Editores.

DIGITAL
Constitución política del Perú 1993: sumillas, reformas constitucionales, índice analítico
[Const.]. (2007). Recuperado de http://site.ebrary.com.ezproxy.upc.edu.pe:2048/
lib/upcsp/detail.action?docID=10751592 [Consulta: 20 de febrero de 2017].

En el texto: (Const., 1993, art. 54)
(Const., 1993, art. 2, inc. 24, lit. c)
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LEYES
REGISTRO
Creadas por el Congreso de la República. Referenciar la fecha de su promulgación y el
medio de publicación, sea físico o digital. El número de la ley va entre corchetes.

DIGITAL
Congreso de la República del Perú. (09 de julio de 2014). Ley universtaria [Ley N°
30220].
Recuperado
de
http://spij.minjus.gob.pe/normas/textos/090714T.pdf
[Consulta: 01 de agosto de 2017].

En el texto: (Ley 30220, 2014)
(Ley 30220, 2014, art. 28)

02/10/2017
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DECRETOS
Se referencian similar a una ley. Entre corchetes indicar el número asignado.

DECRETO LEGISLATIVO
Presidencia de la República del Perú. (6 de mayo de 2017). Decreto legislativo que
fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.
[Decreto N°1323]. Recuperado de http://busquedas.elperuano.com.pe/Download
/full/7qkzY05kK4r9wtmfmDoohf [Consulta: 13 de julio de 2017].

DECRETO SUPREMO
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (9 de marzo de 2017). Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29830, Ley que promueve y
regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual. [Decreto
Supremo Nº 001-2017-MIMP]. Recuperado de http://spij.minjus.gob.pe/content/
noticia/pdf/DS-001-2017-MIMP.pdf [Consulta: 3 de agosto de 2017].

En el texto: (Decreto Legislativo 1323, 2017, art. 14)
02/10/2017 (Decreto Supremo 001-2017-MIMP art. 9)
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RESOLUCIONES DE ENTIDADES DIVERSAS
Son instrumentos que incluyen decisiones o regulaciones de las entidades del
Estado, como resoluciones ministeriales, directorales, superintendencias, etc.
Consignar entre corchetes el código asignado a la resolución. Indicarse entre
paréntesis la fecha de su emisión.

RESOLUCION MINISTERIAL
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (5 de juio de 2017). Aprueban
Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la
Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 [Resolución Ministerial N°
242-2017-EF/50]. Recuperado de https://vlex.com.pe/vid/685372733
[Consulta: 17 de agosto de 2017].

En el texto: (Resolución Ministerial 242-2017-EF/50 : art. 1)
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NORMAS DE OTRAS ENTIDADES INTERNACIONALES
STANDARDS
Normas de entidades internacionales como tratados, convenios, etc.
Organización que hizo la norma. (año). Título de la norma [N° de convenio si
tuviera]. Recuperado de http://xxxxx

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2013). Convenio de Minamata
sobre el mercurio. Recuperado de http://www.mercuryconvention.org/
Portals/11/documents/Booklets/Minamata%20Convention%20on%20Merc
ury_booklet_Spanish.pdf [Consulta: 24 de agosto de 2017].
En el texto: (Convenio de Minamata sobre el mercurio: art. 3)

02/10/2017
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NORMAS DE ENTIDADES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES
STANDARDS
Organización que hizo el Standard. (año). Título del standard (Standard
No. 1234). Recuperado de http://xxxxx

International Organization for Standardization (ISO). (2016). Risk management
– Principles and guidelines (ISO 31000:2009). Recuperado de
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1

En el texto: (International Organization for Standardization, 2016)
ISO 31000: 2009, 4.1

02/10/2017
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ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS
DICCIONARIOS
Fernández, J. & Azagra, M. (2006). Arrendamientos urbanos. En Diccionario
jurídico. 4ª ed. Navarra : Thomson-Aranzadi.

ENCICLOPEDIAS
Plazola, A. & Plazola, G. (2016). Aeropuerto. En Enciclopedia de Arquitectura
Plazola. México, D. F.: Plazola Editores.
Whitaker, I. (2016). Nicola Tesla. En Encyclopedia Britannica. Recuperado de
https://www.britannica.com/biography/Nikola-Tesla [Consulta: 12 de
agosto de 2017]

En el texto: (Fernández, & Azagra, 2006)
Whitaker (2016)
02/10/2017
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FIGURAS
EN EL TEXTO
Figura X. Nota descriptiva. Adaptado de «Título de imagen», por Autor, Año.

Figura 4. La infografía explica cómo enfrentaría Lima el tráfico para el 2021 según el plan actual. Adaptado de
«Infografía: esta es la imagen que se quiere en la Av. Abancay al 2021» , por El Comercio, 2012.
02/10/2017
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FIGURAS
EN LA REFERENCIA
El Comercio. (22 de enero de 2012). Infografía: esta es la imagen que se quiere en la Av. Abancay al 2021 [Captura
de pantalla]. Recuperado de http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/infografia-esta-imagen-que-se-quiereav-avancay-al-2021-noticia-1364220 [Consulta: 12 de agosto de 2017].
Google. (2017). Mapa de la ciudad de Huaraz, Ancash [Mapa]. Recuperado de http://bit.ly/2ips5TS [Consulta: 14 de
julio de 2017].
Sanchez, P. (2015). Archivo personal del autor [Fotografía].

En el texto: (Fernández, & Azagra, 2006)
Whitaker (2016)
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TABLAS
Numeración de la tabla.
Título de la tabla (cursivas).

Tabla 3
Extensión de las tierras de la Costa, Sierra y Selva

Contenido de la tabla.
Nota: explicación. Adaptado de «Título»,
por Autor, Año.
Nota. El límite entre Costa y Sierra se definen a partir de 2 mil msnm. Adaptado
de «Superficie del territorio nacional, según región natural» , por INEI, 2013.

REFERENCIA
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2013). Compendio Estadístico del Perú 2013 [Tabla].
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf
[Consulta: 12 de junio de 2017].
En el texto: (Fernández, & Azagra, 2006)
Whitaker (2016)
02/10/2017
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Otros conceptos

CITACIÓN AUTOMATIZADA
Bases de datos, repositorios, catálogos, entre otros cuentan con herramientas o botones que
arrojan la cita en el formato que le pidamos de forma automática.

02/10/2017
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HERRAMIENTAS PARA CITACIÓN
GESTORES DE REFERENCIAS
Almacenan las referencias de distintas fuentes, las organizan y permiten exportarlas como
citas o listas de referencias.

HERRAMIENTAS DE REFERENCIAS EN WORD

02/10/2017
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HERRAMIENTAS PARA DETECCIÓN DE PLAGIO

COMERCIALES

GRATUITAS

02/10/2017
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - UPC

Servicio de testeo de originalidad
SOFTWARE ANTIPLAGIO: SAFEASSIGN

Módulo 2: Uso legal de la información

Servicio de testeo de originalidad

¿Qué es SafeAssign?
SafeAssign es una herramienta que sirve para impedir el plagio y crear
oportunidades que ayuden a los alumnos a citar correctamente las fuentes en lugar
de copiarlas directamente desde páginas Web.
SafeAssign es eficaz como elemento disuasorio y como herramienta educativa.
Los trabajos que los docentes envían a SafeAssign se comparan con varias
fuentes.
Para cualquier asesoría o solicitud de envío del reporte, por favor escriba a:
bibliotecarioenlinea@upc.edu.pe
Ver manual
Módulo 2: Uso legal de la información

PRÁCTICA
•

Ingresar al catálogo de biblioteca, escoger una fuente y exportar la
referencia en APA.

•

A continuación se expondrán ejemplos de un libro, una revista y una
tesis. Referenciar cada uno en una hoja de papel o Word.

•

02/10/2017

Se asesorará a quienes tengan consultas.
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Resumen
1. Se identificaron los derechos autor, la ley vigente en Perú y las implicancias de los
derechos morales y patrimoniales.
2. El Copyleft, derechos de autor en la UPC y derechos reprográficos fueron temas
tratados y ejemplificados en la sesión.
3. Se identificaron los principios básicos de la normativa APA adaptada a la UPC
para citas, referencias bibliográficas e imágenes y tablas.
4. El software antiplagio SafeAssign ayuda a determinar el porcentaje de originalidad
del trabajo académico así como a prevenir y evitar incidentes de plagio.
5. Mendeley es el gestor de referencia bibliográficas que ayuda a organizar la
información dentro del documento de trabajo. Asimismo es una herramienta de
socialización del conocimiento.
Módulo 2: Uso legal de la información

BIBLIOGRAFÍA
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association
(6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
American Psychological Association (s.f.). How do you format a bibliography in APA Style?. Recuperado de
http://www.apastyle.org/learn/faqs/format-bibliogra phy.aspx [Consulta: 06 de agosto de 2017].
Galagarza, Brenda, & Seclen, Eloy. (2017). La primera cita. Guía para el registro de referencias y citación en
textos académicos. Recuperado de http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/621767/5/
La+primera+cita.pdf [Consulta: 18 de agosto de 2017].
MIT Libraries. (2017). Citing sources: Overview. Recuperado de http://libguides.mit.Edu/citing [Consulta: 16 de
agosto de 2017].
University
at
Albany
(2017).
When
and
Why
to
Cite
Sources.
http://library.albany.edu/infolit/citesources [Consulta: 20 de agosto de 2017].
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CONCLUSIONES

•

¿Qué considera haber aprendido?

•

¿Qué aprecia más del taller?

•

¿Lo aprendido es suficiente para empezar a referenciar con el estilo
APA?

•
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¿Hay algún punto que sugiere agregar?
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