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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1º.- El presente reglamento tiene como propósito normar los procedimientos para 

administrar el registro de los trabajos de investigación (tesis, trabajo de investigación y 

trabajo académico) para optar grados y títulos, así como preservar la información para 

facilitar su acceso y  difundir su utilización en la ULADECH Católica, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y 

Títulos  – RENATI, aprobado por el Consejo Directivo de la SUNEDU mediante la 

resolución N° 033-2016-SUNEDU/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de 

septiembre de 2016, y modificado con resolución N° 110-2019-SUNEDU/CD. 

 

Artículo 2º.- Los proyectos y trabajos de investigación para optar grados académicos y 

títulos profesionales que registra la Universidad se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 

30220 (Ley Universitaria) y el primer párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 27705 (Ley que 

crea el Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos para Optar Grados Académicos 

y Títulos Universitarios). 

 

Artículo 3º.- Los trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos 

profesionales se presumen veraces y son fiscalizados para comprobar la veracidad de la 

información y documentación presentada por los autores. En caso de comprobar que ésta 

no es veraz, la SUNEDU aplicará las sanciones administrativas pertinentes, sin perjuicio 

de la responsabilidad penal que corresponda. 

 

Artículo 4º.- El presente Reglamento tiene por objetivo establecer los procedimientos para 

administrar el registro de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos 

profesionales en la ULADECH Católica, así como difundir su utilización en el ámbito 

académico y por la comunidad en general mediante el uso del repositorio institucional. 

 

Artículo 5º.- El presente Reglamento tiene por finalidad lograr que el procedimiento de 

registro de los trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos 

profesionales de la Universidad sea transparente y ordenado, y que éstos se encuentren a 

disposición de la comunidad en general. 
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Artículo 6º.- El alcance del presente Reglamento comprende al Vicerrectorado de 

Investigación, Coordinación de Publicaciones Científicas, Coordinación de Investigación, 

Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Coordinación de Metodología, 

Directores de Escuela Profesional, Docentes Tutores, Docentes Asesores Revisores, 

Jurados de Investigación, Asesores de Tesis, Coordinador de Centros de Información y 

Referencia (CIR), especialistas y asistentes de CIR de Sede Central y filiales.  

 

Artículo 7º.- Para la aplicación del presente Reglamento, se establecen definiciones y 

siglas en el Anexo A. 

 

 

CAPÍTULO II  

RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 8º.- La Coordinación de Investigación tiene las siguientes responsabilidades: 

a) Administrar el registro de los trabajos de investigación y tesis para optar grados 

académicos y títulos profesionales. 

b) Verificar el correcto registro de los trabajos de investigación en el repositorio 

institucional, asegurando, que se mantenga actualizada la información para que sea 

recolectada por el Recolector Universitario RENATI a través del Repositorio ALICIA. 

 

Artículo 9º.- La Coordinación de Publicaciones Científicas (COPU), como dueña de 

proceso, es responsable de gestionar el Repositorio Institucional y Repositorio ALICIA; y se 

encarga de verificar el correcto registro de materiales y contenidos en el repositorio 

institucional, asegurando, que se mantenga actualizada la información para que sea 

recolectada por el Recolector Universitario RENATI a través del Repositorio ALICIA. 

 

Artículo 10º.- La COPU difunde e implementa las normas, procedimientos y las medidas 

conducentes a proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual, pudiendo hacer 

uso de los soportes tecnológicos que correspondan, a efectos de evitar el plagio en los 

trabajos de investigación y tesis.  

 

Artículo 11º.- Los autores de los proyectos, trabajos de investigación y tesis son 

responsables de los daños y perjuicios que se pudieran causar a terceros por dichos actos 
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de plagio. Para ello, se disponen las medidas pertinentes a fin de evitar el plagio, con las 

responsabilidades que su incumplimiento acarrea en materia administrativa, civil y penal. 

 

Artículo 12º.- La Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual se encarga 

de la difusión, capacitación, implementación de las políticas y manejo del software 

antiplagio por estudiantes y docentes. 

 

Artículo 13º.- Los Especialistas/Asistentes del Centro de Información y Referencia tienen 

como obligación registrar con diligencia y calidad los trabajos de investigación y tesis, 

incluyendo los metadatos en el Repositorio Institucional, precisando si son de acceso 

abierto, restringido, cerrado y periodo de embargo. El Coordinador de Centros de 

Información y Referencia supervisa que los trabajos de investigación y los metadatos hayan 

sido registrados correctamente por los especialistas del CIR. 

Si se invocara el período de confidencialidad, se efectuará en el marco de lo dispuesto por 

los numerales 5.2 y 6.7 de la Directiva N° 004- 2016-CONCYTEC-DEGC, que regula el 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto. 

 

 

CAPÍTULO III  

REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Artículo 14º. El Repositorio Institucional tiene el propósito de recolectar y/o alojar 

metadatos y documentos digitales de la Universidad, y contribuye con la transparencia, 

ecoeficiencia y la política de cero papeles. 

 

Artículo 15º.- Los fines del Repositorio Institucional son los siguientes: 

a) Recolectar los metadatos de la Universidad e integrarlo al repositorio ALICIA, a 

través del cual se accede a los documentos digitales de los trabajos de investigación 

o tesis, generando el URI que identifica al trabajo de investigación o tesis. 

b) Registrar los materiales y contenidos de la universidad para su respectiva 

recolección por parte del recolector universitario RENATI, a través del Repositorio 

ALICIA. 

c) Difundir y promover la utilización de los trabajos de investigación en el ámbito 
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académico y la comunidad en general, y la participación en redes. 

d) Preservar los trabajos de investigación o tesis, a través de un URI, que permita 

identificar y acceder a tales trabajos. 

 

Artículo 16º.- El Repositorio Institucional ofrece acceso abierto, cerrado, restringido y de 

embargo de los trabajos de investigación y tesis para optar los grados académicos y títulos 

profesionales, contemplando las restricciones de ley. 

 

Artículo 17º.- El contenido del Repositorio Institucional se encuentra disponible para el 

usuario en general a través de la consulta en línea, vía portal web de la Universidad: 

http://repositorio.uladech.edu.pe, portal web de la SUNEDU: www.sunedu.gob.pe y portal 

web del registro de trabajos de investigación: http://renati.sunedu.gob.pe. El Repositorio 

Institucional contiene los metadatos de los trabajos de investigación o tesis según los 

diferentes tipos de acceso: 

a) Acceso abierto: se brinda acceso a metadatos y trabajos de investigación o tesis 

a texto completo; resultado de los trabajos de investigación o tesis para optar el 

grado o título. 

b) Acceso restringido: mediante el cual se tiene acceso a metadatos y sólo a la 

carátula y el resumen del trabajo de investigación o tesis; esto procede cuando el 

autor del trabajo de investigación o tesis autorice el acceso restringido de la 

información. Se tiene que publicar sólo los datos del autor y el resumen del trabajo 

de investigación o tesis. 

c) Acceso por un periodo de embargo, no se tiene acceso a metadatos y tampoco al 

trabajo de investigación o tesis por un periodo de tiempo. Se tomará en cuenta las 

directivas de CONCYTEC, periodo menor a un año. 

d) Acceso cerrado, no se muestran los metadatos ni el trabajo de investigación o 

tesis. 

 

El Centro de Información y Referencia de la Universidad, registra los metadatos, los 

trabajos de investigación y tesis, precisando si son de acceso abierto, restringido, cerrado 

o periodo de embargo. 

 

 

 

 

http://repositorio.uladech.edu.pe/
http://www.sunedu.gob.pe/
http://renati.sunedu.gob.pe/
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CAPÍTULO IV 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS 

METADATOS 

 

Artículo 18º.- La Coordinación de Investigación, cada cuatro (4) meses, verifica que los 

trabajos de investigación o tesis coincida con el número de grados y títulos otorgados por 

la Universidad en Sede Central y filiales; en base al registro de Grados y Títulos tramitado 

a SUNEDU. Asimismo, verifica que el número de trabajos de investigación y tesis coincide 

con lo publicado en el repositorio ALICIA. 

Artículo 19º La COPU verifica cada semestre académico que la información publicada en 

el Repositorio Institucional, según los diferentes tipos y número, coincida con la publicada 

en el Repositorio ALICIA; caso contrario coordina con las unidades respectivas para que 

se actualice la información, y se vuelva a realizar la cosecha de los metadatos por el 

Repositorio ALICIA. 

Artículo 20º La Coordinación del CIR, en periodos programados en su plan de trabajo, 

verifica de manera continua la validez de los metadatos ingresados por los asistentes y 

especialista del CIR a nivel de Sede Central y filiales. 

Artículo 21º La Coordinación de Tecnología Web, como responsable de la parte técnica 

del repositorio institucional, cada tres meses emite reportes de verificación de los 

metadatos ingresados y los trabajos de investigación o tesis subidas, con la finalidad que 

la COPU implemente las acciones de mejora. 

Artículo 22º La COPU programa con las unidades que intervienen en el proceso del 

Repositorio Institucional, reuniones periódicas y capacitación, con la finalidad de mantener 

actualizado el Repositorio Institucional, y que la información sea coherente con lo publicado 

en el Repositorio ALICIA. 

Artículo 23º El Editor en Jefe de la revista In Crescendo en periodos programados en su 

plan de trabajo, verifica de manera continua la validez de los metadatos de la revista y 

artículos científicos publicados en el Repositorio Institucional, y asegura que la información 

sea coherente con lo publicado en el Repositorio ALICIA. 
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CAPÍTULO V 

RECOLECCIÓN DE METADATOS DE LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 24º.- El Repositorio Institucional de la Universidad se interconecta al Repositorio 

ALICIA, siguiendo las directrices y lineamientos establecidos por el CONCYTEC para el 

procesamiento de información. 

 

Artículo 25º. El Repositorio RENATI de la SUNEDU realiza la recolección de metadatos 

alojados en el Repositorio ALICIA, haciendo uso de los protocolos OAI-PMH (Iniciativa de 

Archivos Abiertos - Protocolo para la Recolección de Metadatos). La recolección se efectúa 

de forma permanente y automática. 

 

Artículo 26º.- En caso de que el Repositorio Digital RENATI de la SUNEDU identifique 

algún error en el proceso de recolección de metadatos, debe reportar al CONCYTEC o la 

Universidad según corresponda. La Universidad debe subsanar el error reportado en un 

plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la recepción del reporte. 

 

CAPÍTULO VI 

OBSERVACIONES Y/O ANULACIONES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

REGISTRADOS EN EL REPOSITORIO DIGITAL RENATI 

 

Artículo 27º.- En el caso que la Universidad tome conocimiento sobre un presunto plagio 

de un trabajo de investigación que permitió optar un grado académico o título profesional, 

dispondrá el inicio de las investigaciones correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en 

el Reglamento de Disciplina Universitaria y el Reglamento de Sanciones por Infracciones 

al Ejercicio de la Investigación Científica. 

 

Artículo 28º.- La Universidad tiene un plazo de (15) quince días hábiles para informar a la 

SUNEDU, sobre el inicio de las acciones que se dispuso al respecto. Posteriormente, se 

debe informar sobre el resultado final de las investigaciones realizadas. 

 

Artículo 29º.- En caso la Universidad decida retirar un trabajo de investigación o tesis del 

repositorio institucional, por un presunto caso de plagio, se tiene que informar a la SUNEDU 

de forma motivada y acreditada, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles previo al 

retiro del trabajo de investigación o tesis 
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Artículo 30º.- Cancelar el registro de inscripción de los grados y títulos del Registro 

Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, trae como consecuencia la cancelación del 

registro del trabajo de investigación o tesis, que sirvió para optar el grado académico o 

título profesional, en el plazo de cinco (5) días hábiles. 

 

Artículo 31º. - La Universidad tiene que retirar el trabajo de investigación o tesis e informar 

a la SUNEDU el retiro, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de 

la anulación de la inscripción del grado académico o título profesional en el Registro 

Nacional de Grados y Títulos. 

 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: En todo lo no previsto en el presente Reglamento rige supletoriamente lo 

dispuesto en la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley N° 

30220 – Ley Universitaria, la Ley N° 30035 - Ley que regula el Repositorio Nacional Digital 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, su reglamento, la Directiva N° 004-

2016- CONCYTEC-DEGC, aprobada por Resolución de Presidencia Nº 087-2016- 

CONCYTEC-P que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto, y normas conexas establecidas por el CONCYTEC, así 

como la demás normativa que resulte aplicable. 

 

SEGUNDA: El registro de trabajos de investigación se realiza al amparo del artículo 45º de 

la Ley Universitaria N° 30220, que precisa que, para la obtención de grados y títulos, 

corresponde lo siguiente: 

- Grado de Bachiller: Aprobación de un trabajo de investigación. 

- Título Profesional: Aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. 

- Título de Segunda Especialidad Profesional: Aprobación de una tesis o trabajo 

académico. 

- Grado de Maestro: Aprobación de una tesis o trabajo de investigación. 

- Grado de Doctor: Aprobación de una tesis. 

 

TERCERA: En caso se presente alguna dificultad de índole tecnológico, la Coordinación 
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de Publicaciones Científicas debe mantener comunicación con el responsable del 

Recolector Universitario RENATI de la SUNEDU. 

 

CUARTA: Las responsabilidades, los procedimientos de recolección y alojamiento de 

metadatos o materiales, las disposiciones complementarias y anexos entran en vigencia al 

día siguiente de la publicación del presente Reglamento. 

 

QUINTA: La Universidad para el ingreso de los metadatos y la información necesaria para 

publicar los documentos en el Repositorio Institucional se basa en las “Directrices y 

lineamientos para el procesamiento de información en los repositorios institucionales del 

CONCYTEC” 

 

SEXTA: Los trabajos de investigación o tesis, incluirán el ORCID (Open Researcher and 

Contribution ID), código de 16 dígitos que permitirá identificar de manera unívoca y a lo 

largo del tiempo la producción científica del autor. 

 

SÉPTIMA:  Los Trabajos de investigación y tesis, tienen esquemas y carátulas 

estandarizadas, las mismas que se encuentran en el Reglamento de Investigación y en el 

Manual del Asesor del Asesor de Investigación.
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ANEXO A: 

GLOSARIO DE TÉRMINOS1 

 

1. Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual y ha producido un trabajo 

conducente a grados y títulos. 

 

2. Grado académico: Es el reconocimiento de la formación educativa y académica, 

otorgada a una persona por parte de una universidad, institución o escuela de 

educación superior según corresponda, autorizada a otorgar diplomas de grado de 

bachiller, maestro y/o doctor. Las instituciones y escuelas de educación superior con 

rango universitario previstas en la Tercera Disposición Complementaria Final de la 

Ley Universitaria N° 30220 solo pueden otorgar el grado de bachiller y el título 

profesional respectivo, equivalente a los otorgados por las universidades del país. 

 

3. Documento digital: Versión digital de los trabajos de investigación para optar grados 

académicos y títulos profesionales que registran las universidades, instituciones y 

escuelas de educación superior con rango universitario del país, así como los 

presentados en el procedimiento de reconocimiento de grados académicos y títulos 

profesionales obtenidos en el extranjero. Este documento digital es susceptible de 

ser almacenado en el Recolector Universitario “RENATI”. 

 

4. Metadatos: información estandarizada que define y describe cada documento digital 

y trabajo conducente a grado y título, facilitando su búsqueda y acceso. Es la 

descripción del referido trabajo en términos (autor/creador, título, palabras claves o 

encabezamientos de materia, entre otros); y atributos físicos (como medios o 

formatos y dimensiones). 

 

5. Plagio: Es el apoderamiento de todos o de algunos elementos originales contenidos 

                                                
1 Resolución N° 174-2019-SUNEDU/CD (Modificación del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados 

Académicos y Títulos Profesionales – RENATI), anexo N° 01: Glosario de Términos. Artículo 45° de la Ley Universitaria N° 32220.  
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en la obra de otro autor, presentándolos como propios, ya sea haciendo pasar la obra 

como propia o bien utilizando los elementos creativos de aquélla para la elaboración 

de la obra ilegítima. 

 

6. Propiedad intelectual: Es la propiedad del autor sobre el contenido de un material, 

siendo el único que puede autorizar que éste sea utilizado. 

 

7. Repositorio académico digital: Espacio centralizado, donde se almacenan y 

organizan documentos digitales. Repositorio institucional en tanto sirve a las 

universidades, instituciones y escuelas de educación superior con rango 

universitario. 

 

8. Recolector Universitario RENATI: Recolector de metadatos, de carácter 

académico que alberga documentos en formato digital, obtenidos de las 

universidades, instituciones y escuelas de educación superior con rango universitario 

a través del Repositorio ALICIA; así como los obtenidos producto del procedimiento 

de reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales extranjeros. 

 

9. Repositorio Digital “ALICIA”: Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto – denominado “ALICIA”, el cual es administrado por el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

 

10. Recolector de metadatos: Es un agregador de metadatos, con la función de 

recolectar metadatos expuestos en diversos repositorios institucionales de las 

universidades u otras instituciones, bajo protocolos OAI-PMH, con interoperabilidad 

eficiente. Los metadatos recolectados se almacenan en un servidor local, para su 

organización y prestación del servicio. 

 

11. Tipos de acceso: Son los tipos de acceso a los materiales.  

a) Acceso abierto: tiene la característica de ser público y accesible al documento a 

texto completo por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio. 
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b) Acceso restringido: sólo permite el acceso al registro del metadato con 

información básica, más no al texto completo, ocurre cuando el autor de la 

información expresamente no autoriza su difusión.  

 

12. Tesis para optar el grado de doctor: Trabajo de investigación de máxima exigencia 

académica, con altos estándares metodológicos y científicos, original en objetivos, 

planteamientos, desarrollo y resultados, que aporta nuevos conocimientos, teóricos 

y aplicados, en la disciplina o área del conocimiento. La tesis la desarrolla un solo 

estudiante y es sustentada ante un jurado; el jurado son académicos calificados de 

la universidad y pueden integrarse otros docentes de otras universidades del país o 

del extranjero. En el marco de la autonomía académica las Escuelas Profesionales 

pueden considerar en sus proyectos educativos, que el doctorando, exhiba 

publicaciones previas a la sustentación de su tesis; o que esta última pueda adquirir 

la forma de publicación de dos artículos en revistas indizadas.   

 

13. Tesis para optar el grado de maestro: Esta tesis se caracteriza por su nivel de 

especialización en un tema, incluye las maestrías de investigación y académicas. 

Elaborar la tesis de maestría involucra:  

 Presentar un enfoque de reflexión con profundidad sobre un asunto. 

 Elaborar una secuencia lógica que precise la idea central del trabajo y sus 

argumentos. 

 Arribar a claras conclusiones en el proceso que se desprendan del 

planteamiento, así como permitir la aplicación de los conocimientos teóricos 

logrados  

Es individual y debe ser defendida ante un jurado examinador, integrado por 

académicos calificados y reconocidos. Las Escuelas Profesionales pueden 

incorporar en sus proyectos educativos, adquirir la forma de artículo publicado en 

revista indizada de la disciplina.  

 

14. Tesis para segunda especialidad: Es un documento que busca afirmar una o 

varias ideas en relación a una problemática de índole profesional. Exige que el 
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estudiante ponga en práctica sus conocimientos y competencias desarrolladas a lo 

largo del proceso formativo; mostrando suficiencia en el manejo de una disciplina, 

permitiendo reinterpretar o mejorar el conocimiento de una especialidad 

determinada. La finalidad es aportar al desarrollo de la disciplina respectiva, sin 

concluir necesariamente en un conocimiento plenamente nuevo. Es individual y se 

sustenta ante un jurado. 

 

15. Trabajo académico para título de segunda especialidad: Trabajo que propone 

un tema específico de un campo del conocimiento determinado; el nivel de 

rigurosidad lo determina la universidad, según lo establecido en su reglamento. Es 

individual y se sustenta ante un jurado. 

 

16. Tesis para título profesional: Trabajo que mide las competencias profesionales 

sobre un área académica o disciplina determinada, se identifica un problema de 

conocimiento y de exigencia para la vida profesional. El problema se aborda con 

argumentación lógica, sustento razonable y aplicando una metodología propia de la 

disciplina. Los resultados son presentados de manera sistemática, lógica y objetiva; 

confrontando su posición con la literatura existente acerca del tema; asegurando un 

análisis y dialogo crítico con la información obtenida. Es individual y se sustenta 

ante un jurado. Las Escuelas Profesionales pueden incorporar en sus Proyectos 

Educativos que la tesis se realice en el formato de artículo de investigación 

publicable en una revista de prestigio. 

 

17. Trabajo de Investigación para grado de bachiller: Trabajo académico, a través 

del cual el graduado tiene que demostrar dominio, de manera general, de los 

aspectos centrales desarrollados en el currículo. El plan de trabajo incluye la 

revisión de la literatura actualizada, una metodología de análisis de la información 

recolectada y la exposición de los resultados; no requiere demostrar un 

conocimiento nuevo en la disciplina. Es individual y se sustenta ante un jurado. 
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18. Trabajo de investigación para grado de maestro: Es un trabajo que deben 

desarrollar la maestría de especialización; debe ser un trabajo de nivel mayor que 

el trabajo de investigación para bachiller. Estos trabajos buscan estudiar un 

fenómeno físico o social desde una rama del conocimiento, y demostrar que ha 

profundizado en el desarrollo de competencias profesionales, a partir de un 

abordaje especializado del tema de estudio. Las actividades para el desarrollo del 

trabajo incluyen la exposición de manera congruente de las ideas, la argumentación 

mediante una estructura lógica, planteamiento de interrogantes y reflexiones. 

 

19. Título profesional: es el reconocimiento que se obtiene luego de haber aprobado 

una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Requiere previamente haber obtenido 

el grado de bachiller. 

 

20. Usuario: persona que puede acceder a la información contenida en el Repositorio 

Universitario RENATI. 

 

Chimbote, diciembre del 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




