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TESIS 

 

Las referencias de tesis están divididas entre las que están disponibles en línea y las que no, los 

trabajos no publicados generalmente deben ser recuperados directamente de la universidad en 

forma impresa, mientras que las tesis que están disponibles en línea pueden encontrarse en una 

base de datos (por ejemplo, Proquest), un repositorio universitario o una página web. Así, para las 

tesis inéditas el nombre de la universidad aparece en el elemento fuente de la referencia, mientras 

que para las tesis disponibles en bases de datos o páginas web, el nombre de la universidad 

aparece entre corchetes después del título. Utilice el siguiente formato para elaborar referencias 

de tesis no publicadas: 

Publicaciones periódicas 

 

Autor Fecha Título Fuente 

Apellidos, 
Inicial 
 
Autor, A. A. 

 
(2020). 

Título de la tesis [Tesis de pre 
o posgrado no publicada] 

Nombre de la 
institución que 
otorga el título 

 

Tesis de pregrado no publicada 
 

 

 

 

 

 

Tesis de prosgrado no publicada 
 

 

 

 

 

 

 

Cottle Verástegui, K. W. (2014). La sostenibilidad de la deuda pública de Grecia 

(1998-2010) [Tesis de licenciatura no publicada]. Universidad de Lima. 

https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html 

Salazar García, M. L. S. (2007). Data mart fiscal como soporte para la toma de 

decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas [Tesis de maestría no 

publicada]. Universidad de Lima.  
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Tesis de posgrado disponible en una base de datos 

 

 

 

 

 

Tesis de pregrado disponible en un repositorio académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acevedo Rojas, J. L. (2017). En política no hay vacíos: sistema de medios de 

comunicación y sus implicaciones para la democracia en el Perú 

(Publicación N° 27557665) [Tesis de doctorado, Pontificia Universidad 

Católica del Perú]. ProQuest Central. 

Matute-Cruces, A. A. (2019). Propiedades psicométricas del cuestionario de 

esquemas de Young (YSQ-S3) en muestra mixta peruana [Tesis para optar 

el título profesional de Licenciado en Psicología, Universidad de Lima]. 
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