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Materiales de enseñanza y aprendizaje

En esta comunidad del Repositorio Académico de la UPC, se encuentran los documentos
de  trabajo  desarrollados  en  el  marco  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  en  la
Universidad.  Estos materiales se encuentran en acceso abierto y deben cumplir  con los
siguientes requisitos mínimos:

1. Portada:
En la portada se deben indicar los siguientes datos:

 Logo de la UPC
 Nombre de la Facultad
 Curso o programa académico para el que fue desarrollado
 Tipo de material: Material de enseñanza y aprendizaje
 Título del material
 Nombres y apellidos de los autores
 Fecha de creación y fecha de actualización

En el anexo 1 se encuentran algunas plantillas. Si los autores desean hacer una
portada con un arte o diseño gráfico, lo pueden hacer siempre que se cumpla con
colocar todos los elementos indicados arriba.

2. Referencias bibliográficas y Bibliografía
Los materiales deben contar con referencias bibliográficas abreviadas en el cuerpo
de texto y con una sección final de Bibliografía donde se listen todas las referencias
bibliográficas de manera completa. Para ello, se deberá usar el estándar APA.
Pueden encontrar una guía sobre la redacción de textos académicos en estándar
APA en el siguiente libro:
Chávez , D. A. y Cangalaya Sevillano , L. M. (2021). Investigar y escribir con APA 7. 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  
https://publicaciones.upc.edu.pe/investigar-y-escribir-con-apa-7-nx94n.html

Los miembros de la comunidad UPC pueden acceder al libro completo en versión
digital de la siguiente manera:

 Ingresa a biblioteca.upc.edu.pe/elibro
 » Ingresa tu usuario y contraseña de la red UPC.
 » En la interfaz de E-Libro, debes dar clic en Registrarse y llenar con tus

datos.
 » Dar clic en el botón Búsqueda Rápida.
 » Coloca el título del libro y luego, dar Enter.
 » Elige el título del libro.
 » Elige ver en línea y/o descargar.

En el caso de las Carreras de Ciencias de la Salud se sugiere utilizar el sistema
Vancouver.

3. Otras consideraciones:
 Los materiales de enseñanza no son libros ni monografías, de modo que no

se deben utilizar dichos términos para este tipo de materiales.
 Para toda tabla, fotografía, ilustración o imagen utilizada en el material de

enseñanza, debe colocarse la fuente y título según el estándar APA.
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