
 

CÓMO CITAR Y REFERIR FUENTES 
SEGÚN NORMAS APA 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 4 sesiones / 8 horas 
Fechas de inicio y término: 17 de enero al 7 de febrero 
Horario: Martes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El seminario Cómo citar y referir fuentes según las normas APA busca familiarizar al estudiante con 
las pautas de la Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas en inglés) para citar y referir 
las fuentes empleadas en un texto. Con este fin, en el seminario veremos, por un lado, las pautas 
generales para el registro de las citas y las referencias; y, por otro, los criterios para articular 
adecuadamente nuestras ideas con las de otros autores. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, estudiantes, autores inéditos y lectores en general, 
interesados en publicar textos académicos. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Conocer las pautas para el registro de citas y de referencias según la APA. 
 Comprender la importancia de articular adecuadamente las ideas propias con las ajenas. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 La función de las normas APA para la edición de textos académicos. 
 La diferencia entre citar y referir. 
 Tipos de citas: literales y parafraseadas. 
 Tipos de referencias: abreviadas y completas. 
 Pautas para el citado y las referencias: componentes y ortotipografía. 
 Criterios para el uso de citas. 
 Modos de articular las ideas de otros con las propias. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
Se expondrán las pautas para el registro de las citas y referencias, y se explicarán diversos casos para 
ejemplificarlas. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 



 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

CHRISTIAN ESTRADA 
Docente de lenguaje, comunicación y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Magíster en Antropología Visual, y egresado 
de Lingüística y Literatura y de la maestría en Literatura Hispánica por la PUCP. Profesor, capacitador 
y consultor de comunicación oral y escrita, investigación, lenguaje, redacción y estilo, literatura, y 
escritura expresiva. Coautor de los libros de composición textual Estrategias para redactar y 
Redactar en la universidad, ambos publicados por la UPC. Autor de la colección La comunicación en el 
aula universitaria, publicada por la PUCP. Ha estado a cargo de la edición de estilo y redacción para 
libros y documentos de las siguientes instituciones y editoriales: UPC, PUCP, Ministerio de Educación 
(Minedu), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, ONU), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, ONU), Terapia de Artes Expresivas (TAE-Perú), Museo de 
Arte de Lima (MALI), Colección Jan Mulder, editorial Meier Ramírez, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA, ONU), entre otras. 
 

PRECIO: S/330.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 

alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

