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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Y PROYECTOS PARA OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS UNIVERSITARIOS

VISTOS:

La Ley N.° 27705 mediante la cual se crea el Registro
Nacional de Trabajos de Investigación y Proyectos para
optar Grados Académicos y Títulos Universitarios y el
Proyecto del Reglamento del Registro de Trabajos de
Investigación y Proyectos para optar Grados Académicos
y Títulos Universitarios elaborado por el Comité de Alto
Nivel;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N.° 27705 de fecha 25 de abril del 2002, se
crea el Registro Nacional de Trabajos de Investigación y
Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos
Universitarios, TIPRO, el que estará a cargo de la
Asamblea Nacional de Rectores,

Que, el Comité de Alto Nivel constituido de conformidad
a la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N.° 27705,
por un representante de la Asamblea Nacional de
Rectores, dos representantes de las universidades
públicas y privadas; un representante del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y un representante del
Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la
Propiedad Intelectual;

Que, mediante Resolución N.° 393-2002-ANR de fecha
30 de mayo del año 2002 se dio cumplimiento al acuerdo
del Pleno de Rectores en su sesión de fecha 24 de mayo
del 2002, designando a los representantes del Comité
de Alto Nivel presidido por el Presidente de la Asamblea
Nacional de Rectores y los señores Rectores de la
Universidad Nacional de Piura y Universidad Ricardo
Palma, formalizándose la designación con los
representantes del CONCYTEC e INDECOPI;

Que, el Comité de Alto Nivel ha concluido con la
redacción del Proyecto del Reglamento del Registro de
Trabajos de Investigación y Proyectos para optar Grados

Académicos y Títulos Universitarios, el mismo que consta
de nueve artículos y cuatro disposiciones transitorias y
los anexos de los formatos 1, 2, 3 y 4;

De conformidad con la Ley N.° 27705, la Ley Uni-
versitaria N.° 23733 y en uso de las atribuciones que se
le reconoce a la Asamblea Nacional de Rectores y en
virtud del Reglamento de Coordinación Interuniversitaria
y con cargo de dar cuenta al Pleno de Rectores,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.° Aprobar el Reglamento del Registro de
Trabajos de Investigación y Proyectos para optar grados
Académicos y Títulos Universitarios, TIPRO, elaborado
por el Comité de Alto Nivel de conformidad a la Ley
N.° 27705.

ARTÍCULO 2.° El Reglamento del Registro de Trabajos
de Investigación y Proyectos para optar Grados
Académicos y Títulos Universitarios está conformado
por nueve Artículos, tres Disposiciones Transitorias y
los Formatos N.° 1, 2, 3 y 4, los mismos que forman
parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3.° Disponer la publicación de la presente
Resolución y del Reglamento del Registro de Trabajos
de Investigación y Proyectos para optar Grados
Académicos y Títulos Universitarios, TIPRO, en el diario
oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

Francisco Delgado de la Flor B.

Rector de la Universidad Agraria La Molina y

Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores

Rocio Rondinel Sosa

Secretaria General

Asamblea Nacional de Rectores

Resolución N.° 831-2002-ANR
Lima, 14 de octubre de 2002

Normas
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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS PARA OPTAR GRADOS

ACADÉMICOS Y TÍTULOS UNIVERSITARIOS

Artículo 1.° DEL OBJETIVO

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación
del Registro Nacional de Trabajos de Investigación y
Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos del
Sistema Universitario, creado por la Ley N.° 27705, el
que estará a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 2.° DE LA FINALIDAD

El Reglamento tiene por finalidad establecer los
procedimientos que permitan evitar la duplicidad en
los Trabajos de Investigación y Proyectos para optar
Grados Académicos y Títulos Universitarios a través de
la constitución del Registro Nacional de Trabajos de
Investigación y Proyectos.

Artículo 3.° DEL FUNDAMENTO LEGAL

El presente Reglamento se sustenta en los siguientes
dispositivos legales:

• Artículo 18 de la Constitución
• Ley N.° 23733
• Ley N.° 27705

Artículo 4.° MARCO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del presente Reglamento son
las universidades públicas y privadas del país, en cuyos
registros académicos se inscribirán inicialmente los
trabajos de investigación y proyectos para optar grados
y títulos universitarios.

Artículo 5.° DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

5.1. DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS
El Registro Nacional de Trabajos de Investigación
y Proyectos tiene la característica de ser des-
centralizado y está integrado por los registros
académicos de trabajos de investigación y
proyectos de cada una de las universidades públicas
y privadas.

5.2. Cada universidad, para este efecto, se constituye
en una unidad académica registral dentro del
marco de la autonomía prevista en el artículo 1.°
de la Ley Universitaria N.° 237333.

5.3. Las unidades académicas registrales por univer-
sidad se constituirán en base a la información de
cada una de sus Escuelas Profesionales o Unidades
Académicas de pre o posgrado, según sea el caso y
para estos efectos, uniformizarán los proce-
dimientos siguientes:

5.3.1. De la Certificación de Aprobación del Proyecto
de Trabajo de Investigación (Formato N.° 1).

a) Se aprobará el Proyecto de Trabajo de In-
vestigación por parte de la Escuela o Unidad
Académica de pre o posgrado correspondiente.

b) Al momento de presentar el Proyecto del
Trabajo de Investigación, deberá incluir un
resumen de no más de una página indicando el
nombre del autor, del director y asesor de tesis.

c) La aprobación del Proyecto de Trabajo de
Investigación comprenderá junto con los
requisitos establecidos reglamentariamente, la
evaluación del proyecto de investigación
teniendo en cuenta el tema, el planteamiento
del problema de investigación, la bibliografía, el
enfoque o perspectiva en su ámbito regional o
del país (accediendo a la base de datos del
Registro Nacional de Trabajos de Investigación
y Proyectos de la Asamblea Nacional de Rectores).

d) Realizada esta evaluación, la unidad acadé-
mica responsable procederá a dar trámite a la
aprobación o no del Proyecto de Trabajo de
Investigación en el Formato N.° 1.

5.3.2. De la Certificación de Inscripción del
Proyecto de Trabajo de Investigación.
(Formato N.° 2).

Inscrito el proyecto de trabajo de
investigación, el responsable de la unidad
académica correspondiente de cada
universidad, emitirá la Certificación de
Inscripción del Proyecto de Trabajo de
Investigación en el Formato N.° 2, el que se
enviará a la Asamblea Nacional de Rectores
para su incorporación a la base de datos del
Registro Nacional de Trabajos de
Investigación y Proyectos.

5.3.3. De la Inscripción del Proyecto de Trabajo de
Investigación en la Asamblea Nacional de
Rectores.

a) Recibida la información del proyecto del
trabajo de investigación con el Formato N.° 2,
la Asamblea Nacional de Rectores procederá a
la inscripción en el Registro Nacional de
Trabajos de Investigación y Proyectos.

b) El Certificado Negativo a que se refiere el
artículo 2.° de la Ley N.° 27705, que es requisito
indispensable para la sustentación del grado o
título académico correspondiente, deberá ser
emitido en el Formato N.° 3, por la Asamblea
Nacional de Rectores dentro del término de
quince días.
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Artículo 6.° DE LA REMISIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

Aprobado y sustentado el Trabajo de Investigación, la
unidad académica correspondiente remitirá a la
Asamblea Nacional de Rectores, mediante el Formato
N.° 4, una copia impresa y en soporte digital para su
incorporación en el Registro Nacional de Trabajos de
Investigación como un proyecto de investigación
concluido.

Artículo 7.° DE LOS FORMATOS DE CERTIFICACIÓN

Cada universidad reglamentará los procedimientos
internos para la remisión de los Formatos N.° 1, 2 y 4,
que forman parte del presente Reglamento, de
conformidad a los criterios establecidos por la Asamblea
Nacional de Rectores.

Artículo 8.° DE LAS TASAS

8.1. La Asamblea Nacional de Rectores, mediante
Resolución de su Titular, establecerá la tasa
correspondiente en el TUPA para la extensión de
los certificados a que se refiere el artículo 2.° de la
Ley N.° 27705.

8.2. La Tasa financiará los costos generados en el
servicio a nivel del Registro Nacional de Trabajos
de Investigación y Proyectos a cargo de la Asamblea
Nacional de Rectores y el financiamiento Fondo
Editorial, que se encargará de las publicaciones de
los resúmenes de los trabajos y proyectos con
recomendación de publicación tomando en cuenta
la calificación obtenida y las necesidades de
investigación que requiere el país.

Artículo 9.° DEL FONDO EDITORIAL

Constitúyase el Consejo del Fondo Editorial de la
Asamblea Nacional de Rectores que estará presidido por
su Titular e integrado por un docente representante de
cada uno de los Consejos Regionales Interuniversitarios-
CRIS con experiencia en investigación científica,
tecnológica o humanidades y publicación acreditada.

El Consejo Editorial forma parte de la estructura
orgánica de la Asamblea Nacional de Rectores como un
organismo autónomo, que presenta su Memoria Anual
en la que detalla los criterios y el proceso de inversión y
las publicaciones realizadas en el ejercicio presupuestal,
cuenta con una sección administrativa que depende de
la Secretaría Ejecutiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El presente Reglamento Nacional de Trabajos
de Investigación y Proyectos no deroga los Reglamentos
y Registros Académicos de las Universidades del País,
los que en todo caso se deberán adecuar a las pautas
previstas en este reglamento.

Segunda.-Se dan por aprobados los Formatos N.° 1,
N.° 2, N.° 3 y N.° 4 que forman parte del presente
Reglamento.

Tercera.- Las universidades públicas y privadas deberán
remitir a la Asamblea Nacional de Rectores el soporte
digital, el resumen de los trabajos de investigación y
proyectos aprobados desde 1990, estableciéndose el
plazo de ciento veinte días.

Cuarta.- El presente Reglamento, entrará en vigencia
a partir del 01 de enero del año 2003 y la exigencia de
la expedición del Certificado Negativo para la
sustentación del grado académico o título profesional a
partir del 01 de abril del año 2003.

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

FORMATO N.° 1
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN

1. Apellidos/Nombres del graduando: ______________________
2. Título del proyecto de investigación: _____________________
3. Patrocinador/Director/Asesor: __________________________
4. Contenido (Resumen–10 líneas): _______________________
5. Grado académico o título profesional: ____________________
6. Universidad: _______________________________________
7. Facultad: __________________________________________
8. Escuela o unidad de pre o posgrado: ____________________
9. Evaluación del contenido de la investigación: ______________
10. Cotejo en la base de datos de la ANR: ____________________
11. Certificación de aprobación: ___________________________
12. Fecha: ___________________________________________

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

FORMATO N.° 2
CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN

1. Apellidos/Nombres del graduando: ______________________
2. Título del proyecto de Investigación: _____________________
3. Patrocinador/Director/Asesor: __________________________
4. Contenido (Resumen–10 líneas): _______________________
5. Grado académico o título profesional: ____________________
6. Universidad: _______________________________________
7. Facultad: _________________________________________
8. Escuela o unidad de pre o postgrado: ____________________
9. Certificación de inscripción del proyecto de investigación: _____
10. Fecha: ___________________________________________

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

FORMATO N.° 3
CERTIFICACIÓN NEGATIVO

1. Apellidos/Nombres del graduando: ______________________
2. Título del proyecto de Investigación: _____________________
3. Patrocinador/Director/Asesor: __________________________
4. Grado académico o título profesional: ____________________
5. Universidad: _______________________________________
6. Facultad: _________________________________________
7. Escuela o unidad de pre o posgrado: ____________________
8. Certificación negativo emitido por la ANR: _________________
9. Fecha: ___________________________________________



7

CSI
Boletín 48

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

FORMATO N.° 4
CERTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. Apellidos/Nombres del graduando: __________________________
2. Título del proyecto de tesis: _______________________________
3. Patrocinador: __________________________________________
4. Investigación sustentada en soporte impreso y soporte digital: ______
5. Grado académico o título profesional: ________________________
6. Universidad: ___________________________________________
7. Facultad: _____________________________________________
8. Escuela o unidad de posgrado: _____________________________
9. Inscripción en el registro certificación negativo emitido por la ANR: ___
10. Fecha: ________________________________________________

Ley N.° 27705

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL REGISTRO DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS PARA OPTAR GRADOS

ACADÉMICOS Y TÍTULOS UNIVERSITARIOS

Artículo 1.° Registro de trabajos de investigación y proyectos
para optar grados y títulos universitarios.

Créase el Registro de Trabajos Académicos de Investigación
y Proyectos para Optar Grados y Títulos Académicos y Títulos
universitarios TIPRO, del sistema universitario nacional, el
que estará a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores.

Las universidades públicas y privadas para otorgar grados
académicos y títulos universitarios deben remitir a la Asamblea
Nacional de Rectores para su correspondiente registro de
TIPRO, una copia impresa o por medio magnético o electrónico
de los trabajos de investigación o proyectos que sustenten
los grados académicos y títulos universitarios que hubieren
otorgado.

Artículo 2.° Certificación previa del Registro
El candidato para optar cualquier grado académico o título
profesional deberá recabar un certificado negativo, como
requisito indispensable antes de la sustentación, que acredite
que su trabajo de investigación o proyecto y su contenido
no se encuentra inscrito en el Registro de Trabajos de
Investigación y Proyectos.

Artículo 3.° Inscripción en el Registro
Los trabajos de investigación y proyectos que sustenten un
grado académico o título profesional y que hayan sido
aprobados deberán inscribirse en el registro de trabajos de
investigación y proyectos, previamente a la respectiva
certificación del grado o título correspondiente por parte de
la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 4.° Ingresos del Registro
Los recursos directamente recaudados por la certificación de
los trabajos de investigación y proyectos posibilitarán el
funcionamiento de la base de datos del registro de Trabajos
de Investigación y Proyectos, TIPRO, y del Fondo Editorial de
la Asamblea Nacional de Rectores para la publicación de los
trabajos de investigación y proyectos más relevantes, así como
su remisión a la Secretaría de Cooperación Internacional para
su divulgación.

Artículo 5.° Registro de la propiedad intelectual de los
trabajos de investigación y proyectos para optar grados
académicos y títulos universitarios.

El INDECOPI registrará, a pedido de la Asamblea Nacional de
Rectores, la propiedad intelectual de los trabajos de
investigación y proyectos que les sean enviados, a nombre
de sus autores cuando fueren materia de financiamiento y
publicación por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional
de Rectores, de conformidad con la legislación de la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Todas las universidades públicas y privadas deberán
recuperar y trasladar a la Asamblea Nacional de Rectores  la
información acerca de los trabajos de investigación y proyectos
aprobados en su seno desde 1990 para la constitución del
Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos para Optar
Grados Académicos y Títulos Universitarios.

Los trabajos de investigación y proyectos aprobados con
anterioridad a 1990 podrán ser registrados por la Asamblea
Nacional de Rectores a solicitud de sus autores, conforme a
los dispuesto por el Reglamento.

SEGUNDA. Constitúyese un Comité de Alto nivel conformado
por un representante de la Asamblea Nacional de Rectores,
quien lo presidirá; un representante de las universidades
privadas; un representante del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y un representante del Instituto Nacional de
Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual, para
que en un plazo de 90 (noventa) días de la vigencia de la
presente Ley elabore su Reglamento.

POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional
por el señor Presidente de la República, en cumplimiento de
los artículos 108° de la Constitución Política y 80° del
Reglamento del Congreso, ordenó que se publique y cumpla.
En Lima, a los veintidós días del mes de abril de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República


