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La Universidad otorga grados y títulos a nombre de la nación. Por ello, debe cumplir con 
los requisitos formales, establecidos por ley, para que la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) emita los grados y títulos correspondientes. 
 
El presente documento consigna la información más importante que exige el Reglamento 
del Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI) para optar a grados 
académicos y títulos profesionales. 
 
1. Normas legales 

 
Las normas que enmarcan el Reglamento del RENATI son las siguientes: 

 
o  Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar 

grados académicos y títulos profesionales (RENATI). Resolución del Consejo 
Directivo 033-2016-SUNEDU/CD (6 de setiembre de 2016). Publicado en El 
Peruano (8 de setiembre de 2016). 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-
registro-nacional-de-trabajos-de-inv-resolucion-no-033-2016-suneducd-
1425605-1/ 
 

o  Modifican el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos conducentes a 
Grados y Títulos (RENATI). Resolución de Consejo Directivo 084-2022-
SUNEDU/CD (16 de agosto de 2022). 
https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/991491-
reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-conducentes-a-grados-y-titulos-
renati 
 
 

 
2.  Partes del Trabajo de investigación, Trabajo académico, Trabajo de suficiencia 
profesional o la Tesis: 

 
o Carátula o portada 
o Informe de similitud1 
o Dedicatoria (opcional) 
o Agradecimientos (opcional) 
o Resumen 
o Índice de contenido 
o Cuerpo del trabajo 

 
 

                                                 
1 El Informe de similitud debe ir inmediatamente después de la Portada. Está refrendado por el 
Reporte de Turnitin que se coloca en el Repositorio de Tesis PUCP, pero no es de acceso público. 
Es el respaldo que exige la SUNEDU para los casos de controversia o duda sobre plagio. Una 
explicación sencilla de lo que significa el índice porcentual de similitud está en: Interpretación de la 
puntuación de similitud. 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-de-inv-resolucion-no-033-2016-suneducd-1425605-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-de-inv-resolucion-no-033-2016-suneducd-1425605-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-de-inv-resolucion-no-033-2016-suneducd-1425605-1/
https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/991491-reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-conducentes-a-grados-y-titulos-renati
https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/991491-reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-conducentes-a-grados-y-titulos-renati
https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/991491-reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-conducentes-a-grados-y-titulos-renati
https://help.turnitin.com/es/integrity/instructores/el-informe-de-similitud/interpretacion-de-la-puntuacion-de-similitud.htm
https://help.turnitin.com/es/integrity/instructores/el-informe-de-similitud/interpretacion-de-la-puntuacion-de-similitud.htm


 
 
3. Carátula o portada: 
 
Los datos de la portada son fundamentales de cara al correcto registro del trabajo o la tesis. 
La carátula o portada debe incluir los siguientes datos: 
 

a) Nombre de la universidad 
b) Nombre de la facultad/unidad académica 
c) Escudo (o logo) institucional 
d) Título del Trabajo de investigación, Trabajo de suficiencia profesional o la Tesis 

e) Grado académico o título profesional (con mención) al cual se aspira 
Opciones:  
Bachiller-Bachillera Trabajo de investigación para obtener el grado académico 

de Bachiller en […] presentado por […] 
Licenciado-Licenciada Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título 

profesional de […] presentado por […] 
Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en […] 
presentada por […] 

Título de Segunda 
Especialidad 

Trabajo académico y Tesis para optar el título de Segunda 
Especialidad en […] presentado por […] 

Maestro/Maestra/Magister
/Magistra (de acuerdo a 
la denominación del 
grado del programa 

Tesis para obtener el grado de Maestro o Maestra en […] 
con mención en […] presentada por […] 

Doctor-Doctora Tesis para optar el grado académico de Doctor en […] 
presentada por […] 

 f) Autor: apellidos y nombres completos del autor (o autores) conforme con su 
documento de identidad vigente (DNI, carné de extranjería o pasaporte). Debe tenerse 
en cuenta que esta información se consigna en el diploma. 
g) Asesor: apellidos y nombres completos 
h) Fecha: Ciudad, año 

 
 
  



 
4. Modelos de portada 
 
 
 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD  

CATÓLICA DEL PERÚ 
 

NOMBRE DE LA FACULTAD 
 
 

 

 
 

Título completo del trabajo de investigación 
 

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller  
en XXX presentado por: 

 
Nombres y apellidos del autor 

  
Asesor(es): 

Nombres y apellidos del asesor 1 
Nombres y apellidos del asesor 2 

 
 

Lima, año 
  



 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL PERÚ 

 
NOMBRE DE LA FACULTAD 

 
 

 

   
Título completo de la tesis 

 
Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en XXX que presenta: 

 
Nombres y apellidos del autor 

  
Asesore(s):  

Nombres y apellidos del asesor 1 
Nombres y apellidos del asesor 2 

 
Lima, año 

  



 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL PERÚ 

 
NOMBRE DE LA FACULTAD 

 
 

 
Programa de Segunda Especialidad en XXX 

Título completo de la tesis 
 

Trabajo académico para optar el título de Segunda Especialidad en XXX 
 

Autor: 
Nombres y apellidos del autor 

  
Asesor(es): 

Nombres y apellidos del asesor 1 
Nombres y apellidos del asesor 2 

 
Lima, año 

  



 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL PERÚ 

 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
 

 

   
Título completo de la tesis 

 
Tesis para obtener el grado de Magíster o Maestro(a) en XXX, con mención en XXX 

que presenta: 
 

Nombres y apellidos del autor 
  

Asesor(es):  
Nombres y apellidos del asesor 1 
Nombres y apellidos del asesor 2 

 
Lima, año 

  



 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL PERÚ 

 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
 

 

   
Título completo de la tesis 

 
Tesis para optar el grado académico de Doctor en XXX, que presenta: 

 
Nombres y apellidos del autor 

  
Asesor(es):  

Nombres y apellidos del asesor 1 
Nombres y apellidos del asesor 2 

 
Lima, año 

 
  



 
 
5.  Modelo de Informe de similitud: 
 
 

 
 

 

Informe de Similitud 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………………………………, 
docente de la Escuela de Graduados/ Facultad de 
……………………………….…………………………………………………………………………..………. 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) del Trabajo de investigación/Trabajo de 
suficiencia profesional/de la Tesis titulado(a)  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..., 
del/de la autor(a)/de los(as) autores(as) 
……………………………………………………………………………………………………………...……, 
….………………………………………….……………………………………………………………….……, 
….………………………………………….…………………………………………………………….………, 
dejo constancia de lo siguiente: 

● El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de …%. Así lo 
consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el DD/MM/AAAA. 

● He revisado con detalle dicho reporte, así como el Trabajo de Investigación/el Trabajo de 
suficiencia profesional/la Tesis, y no se advierten indicios de plagio. 

● Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas. 
 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………. 

 
Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: 
(apellido paterno, apellido materno, nombre 1, nombre 2) 
 
 
 
DNI: Firma:  
 
ORCID: 
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