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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El Comité de Ética de la Investigación Científica creado en la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán (CEIC-USDG), es un órgano normativo que tiene como propósito velar 

por el buen desarrollo de las prácticas investigativas de la comunidad universitaria, al 

establecer el respeto por los estándares morales y profesionales en el quehacer científico; 

asimismo asegura el bienestar de todo participante en la investigación científica, al garantizar 

la dignidad y los derechos de los mismos. De esta manera, e indistintamente de la importancia 

e impacto en la comunidad universitaria y en la sociedad peruana de toda investigación, es 

primordial resguardar la salud, la integridad y la privacidad de los participantes, así como 

también la preservación sostenible de los recursos naturales y su vitalidad. El CEIC-USDG 

también asegura la distribución equitativa de los beneficios e inconvenientes entre todos los 

grupos de la sociedad, para este comité prevalecen las consideraciones étnicas, culturales y 

religiosas; sin discriminación de edad, género o nivel económico. Como órgano normativo, 

tiene la potestad de realizar de manera oportuna las evaluaciones y dictamines sobre las 

propuestas de investigación. Las acciones de este comité se caracterizan por ser libres de 

influencias y tendencias religiosas, políticas, discriminatorias y lucrativas en su constitución, 

procedimientos y decisiones. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO JURÍDICO 

Artículo 2. Acerca de la Legislación Internacional 

1. CÓDIGO DE NÜREMBERG de 1947. 

2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, adoptada y 

proclamada por la “Resolución de la Asamblea General 217 A (iii)” el 10 de diciembre 

de 1948 en París. 
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3. DECLARACIÓN DE GINEBRA de 1948, con enmiendas en 1968, 1983 y 1994, y 

revisado en 2005 y 2006. 

4. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS, 

proclamada por la UNESCO en 2005. 

 

Artículo 3. Acerca de la Legislación Nacional 

1. Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. 

2. Constitución Política del Perú. 

3. Ley Universitaria N°30220.  

4. Ley Nº30276 - Ley sobre el Derecho de Autor. Decreto Legislativo Nº 822. 

5. Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

6. Reglamento General de la universidad Santo Domingo de Guzmán.  

7. Código de ética de la universidad Santo Domingo de Guzmán. 

8. Reglamento de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación de la USDG. 

9. Reglamento de Propiedad Intelectual de la USDG. 

10. Reglamento de Grados y Títulos de la USDG. 

11. Reglamento General de Estudios. 

 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE 

LA USDG 

Artículo 4. Los objetivos del Comité de Ética en Investigación Científica son: 

a. Establecer la aprobación o no del uso en las actividades investigativas del material 

genético, seres vivos, de la información y/o elementos que generan riesgos en 

bioseguridad 

b. Favorecer la protección de la integridad de los participantes en investigaciones 

científicas su intimidad y seguridad. 

c. Fomentar el resguardo de la salud y de las condiciones dignas para los participantes en 

una investigación científica. 

d. Velar por la protección ambiental, el uso idóneo de la biodiversidad y la preservación 

del patrimonio cultural y cultural de todo el contexto. 
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e. Impulsar las normativas para el uso idóneo de los equipos informáticos. 

f. Promover la buena gestión (administración, incorporación y desincorporación) sobre las 

disposiciones físicas y ambientales en el uso de la tecnología.  

g. Velar por el respeto a la participación autónoma de las personas en una investigación y 

a la información amplia, la comunicación oportuna y trasparente con el investigador, en 

atención a la diversidad. 

h. Velar porque en las investigaciones se utilice el consentimiento informado u otro 

documento de acuerdo con los tipos de la actividad investigativa, que asegure el 

resguardo de la integridad de las personas, animales, plantas o de la información en el 

desarrollo de las investigaciones, con base en el cuidado y respeto de los mismos. 

i. Velar para que se cumpla con el mayor beneficio y el menor de los riesgos de la 

investigación de manera equitativa entre los participantes sin distinciones étnicas y 

culturales, y con base a los derechos humanos y los criterios de sostenibilidad ambiental.  

j. Evaluar, de manera imparcial y eficaz, todo aspecto ético en el desarrollo de los 

proyectos de investigación científica que se realicen, desde su inicio, seguimiento y 

finalización e inclusive hasta la difusión de los mismos.  

k. Velar para que todo equipo de investigación, cumpla con la idoneidad ética y profesional 

en la realización del trabajo o actividad investigativa. 

l. Servir de manera permanente como órgano de consulta a los miembros de la comunidad 

universitaria, según lo establecido en el Manual de Procedimientos del CEIC-USDG. 

m. Promover la capacitación permanente en ética y bioética en la investigación entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

n. Fomentar el cumplimiento de los compromisos éticos inherentes a la normativa nacional 

e internacional en las comunicaciones y publicaciones científicas. 

o. Velar por el cumplimiento de los principios bioéticos en toda actividad investigativa. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

Artículo 5. El Comité de Ética en Investigación Científica cuenta con una estructura 

conformada de la siguiente manera y manera de  titulares: 

a. Un Presidente. 

b. Un Vocal Secretario. 

c. Al menos dos Vocales. 

d. Representantes de la comunidad estudiantil. 
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Artículo 6. Funciones de los miembros  del Comité de Ética en Investigación Científica, sin 

perjuicio de las que le correspondan como integrante activo. 

 

a) Presidente 

1. Ser el representante del Comité en la Universidad Santo Domingo de Guzmán (Interno y 

externo), coordinar sus actividades, presidir las reuniones al igual que la elaboración del 

acta correspondiente y su acatamiento para la aprobación. 

2. Requerir la asistencia obligatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CEIC-

USDG y la elaboración de orden del día, revisión del quórum, en ausencia del Vocal 

Secretario(a). 

3. Es el responsable de mostrar los programas y protocolos para su desarrollo ante el Comité, 

así como también por el cumplimiento de las labores y reportes requeridos por las 

instancias correspondientes.  

4. Hacer posible la participación de los consultores externos al CEIC-USDG para evaluar 

los protocolos requeridos. 

5. Plantear acciones para la prevención y detección de conflicto de interés entre los 

miembros del CEIC-USDG. 

6. Desarrollar actividades de formación continua en temas de ética y bioética en 

investigación.  

7. Estar presente en la selección o renovación de los integrantes del comité, y hacer cumplir 

lo inherente a los requisitos para su designación. 

8. Velar por el cumplimiento del presente reglamento. 

 

b)  Vocal Secretario: 

1. Realizar la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias, elaborar el orden 

del día. (Verificación del quórum). Podrá presidir las reuniones en ausencia del Presidente. 

elaboración de las actas correspondientes a todas las reuniones. 

2. Hacer llegar los trabajos científicos a los evaluadores designados. 

3. Elaborar junto con el Presidente los dictámenes emitidos por el CEIC-USDG y demás 

informes necesarios. 

4. Gestionar los documentos del CEIC-USDG y darle difusión en el caso que se requiera. 

5. Participar en la selección y renovación de los integrantes del comité, y hacer cumplir lo 

inherente a los requisitos para su designación. 

 

c) Vocales 

1. Ser parte de las reuniones, analizar, evaluar y dictaminar sobre los protocolos de 

investigación y sus resoluciones. 
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2. Dar seguimiento a los acuerdos tomados y participar activamente en temas que ameritan 

ser debatidos. 

3. Revisar metódicamente los protocolos de investigación, la información y documentos que 

se les haya designado. 

4. Participar en la selección y renovación de los integrantes del comité, y hacer cumplir lo 

inherente a los requisitos para su designación. 

 

d) Consultores externos 

1. Participar con rectitud en la resolución de los conflictos de interés en las sesiones 

convocadas. 

2. Asesorar al CEIC-USDG en materia de ética en investigación, según lo solicitado. 

 

e) De los representantes de los estudiantes y egresados. 

1. Cerciorarse de que el formato de consentimiento sea ampliamente comprendido y bien 

utilizado. 

2. Opinar a solicitud del CEIC–USDG, sobre los debates presentados.  

 

Artículo 7. Sobre los deberes Serán deberes de los miembros e integrantes del Comité de 

Ética en Investigación, sin perjuicio de los contemplados en los estatutos de la USDG, y 

demás normas vigentes, los siguientes: 

a) Delos miembros 

1. Mantener los principios éticos en sus acciones. 

2. Proceder en correspondencia a los principios de la bioética. 

3. Desempeñar con ética y eficacia los cargos y comisiones que le han sido designados. 

4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento del Comité y las decisiones tomadas. 

5. Cumplir con la asistencia y participación activa en las reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 

6. En la investigación de grupos vulnerables, tener presente algún aspecto relevante. 

 

b) De los integrantes.  

1. Participar en la toma de decisiones de manera libre. 

2. Recibir información de todos los procesos, decisiones y acuerdos  que guardan relación 

con las actuaciones de este  Comité. 

3. Confirmar con libertad su voto en las decisiones. 

4. Ser Presidente o Secretario respectivo del CEIC-USDG y participar en el consenso de la 

elección. 

Artículo 8. El tiempo que dedican los miembros del CEIC-USDG para el desarrollo de sus 

funciones debe ser lo suficiente a fin de que puedan cumplir con las mismas y sin que estas 
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afecten  otras funciones sustantivas. Todo ello, bajo acuerdo o autorizado por el 

Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Artículo 9. Los miembros del CEIC-USDG participan de manera voluntaria y su 

participación debe ser reconocida y estimulada más no remunerada por la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán. Tienen el derecho a reembolso de los gastos cursados en alimentación, 

movilidad, alojamiento y otras expendedurías realizadas en el ejercicio de sus funciones 

como integrante del CEIC-USDG. 

 

CAPÍTULO V 

OPERATIVIDAD Y SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

Artículo 11. El CEIC-USDG podrá sesionar en reuniones de sesiones ordinarias (según 

programación anual), extraordinarias (por petición expresa del Presidente y en situaciones 

relacionadas con el quehacer del CEIC-USDG), expeditas (Cambios administrativos) o 

conjuntas (reuniones con otros comités).  

Artículo 12. Las sesiones del CEIC-USDG serán convocadas y solicitadas según el tipo de 

sesión; la ordinaria según programación, la extraordinaria convocada por el Presidente y 

según lo establecido en el Manual de Procedimientos. 

Artículo 13. Los integrantes del CEIC-USDG se acreditan según su asistencia tipificada en 

al menos el 80 % de las sesiones ordinarias. 

Artículo 14. El quórum debe ser del 50% más uno de los integrantes para que se consideren 

las sesiones ordinarias y extraordinarias del CEIC-USDG válidas. Y deben estar presididas 

por el Presidente o Vocal Secretario. 

Artículo 15. Los acuerdos se toman por consenso, más no por votación. 

 

CAPÍTULO VI 

REQUISITOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Artículo 16. Los integrantes del Comité de Ética de la Investigación Científica deben ser 

personas de reconocida solvencia en una o en varias de las diferentes disciplinas del saber 

universitario, sin antecedentes penales o disciplinarios, y que acepten participar 

voluntariamente en el comité. Está integrado por: 
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1. Un abogado con sólida formación ética.  

2. Un docente con formación en bioética. 

3. Un docente investigador con formación en ciencias humanas y/o sociales. 

4. Un representante de los estudiantes.  

5. Un representante de los egresados  

Artículo 17. El Comité debe estar integrado por cinco integrantes titulares como mínimo y 

mantener un número impar. 

Artículo 18. El CEIC– USDG, es quien nombra  a los representantes de la comunidad 

estudiantil (estudiante regular y egresado). 

Artículo 19. Requisitos para fungir como integrante titular. Los integrantes del comité deben 

tener ciertos requerimientos para ser seleccionados. Se tendrá en cuenta su formación 

profesional (en línea a la Universidad), rectitud y solvencia moral, competencias 

profesionales e investigativas para evaluar los estudios de investigación, desde lo ético y 

metodológico y por ende su capacidad y cualidades de análisis y criticidad en el área de 

interés, de igual forma deben ser respetuoso, tolerante, con capacidad de diálogo, flexible, 

sensato, digno y de conducta mediadora. Deben ser profesionales independientes (libres de 

influencias y tendencias religiosas, políticas y discriminatorias), cuya actuación difiera de 

presiones institucionales o de cualquier otra parte interesada. Es importante que los miembros 

de este comité puedan tener formación en bioética y/o ética en investigación o comprometerse 

en capacitarse perennemente en el conocimiento de ética en investigación. Exceptuando a los 

representantes de la comunidad estudiantil.  

Artículo 20. Para la designación, sustitución y permanencia de los integrantes titulares del 

CEIC-USDG, el Vicerrectorado de Investigación presenta las cartas de designación, con un 

periodo de membresía (titulares) de tres años (sin derecho a la reelección inmediata). En 

cuanto a los integrantes fundadores, el relevo ha de ser de manera escalonada. Este 

procedimiento está enmarcado en el Manual de Procedimientos. 

Artículo 21. Sobre los motivos de sustitución anticipada se consideran la renuncia y causas 

de fuerza mayor. Para la sustitución anticipada o la renuncia del Presidente o del Vocal 

Secretario del comité, se aplica según lo establecido en el artículo 20 del presente 

Reglamento.  

Artículo 22. Con respecto a la selección de nuevos integrantes titulares del CEIC-USDG se 

opta por la invitación personal a los miembros de la comunidad académica o en su defecto a 

realizar  una convocatoria pública (Todo participante a miembro titular debe cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 16 de este). 

Artículo 23. La elección del nuevo Presidente o Vocal Secretario es realizada según 

consenso del resto de los Vocales. 
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CAPÍTULO VII 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CON RELACIÓN A LOS PROTOCOLOS QUE 

SERÁN SOMETIDOS AL CEIC-USDG. 

Artículo 24. La documentación requerida para solicitar la aprobación del protocolo de 

investigación consiste en: 

a) Solicitud por escrito realizada por el  responsable para la revisión del mismo por el CEIC-

USDG. Para los estudiantes es necesario el V° B° de su docente de trabajo excepcional. 

b) Formato de consentimiento informado. 

c) El Protocolo debe cumplir la estructura establecida en el Manual de Procedimientos. 

d) Resumen del protocolo y su cronograma. 

e) Dictamen de aprobación del Consejo de Investigación de la USDG (CI-USDG). 

f) Los investigadores participantes deben declarar la no existencia de conflicto de interés en 

el desarrollo del protocolo. 

g) Cualquier otro documento según sea el caso. 

 

CAPÍTULO VIII 

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Artículo 25. Los proyectos de investigación son revisados y evaluados por el Comité de 

Evaluación (CE) tal como lo establece el documento de Bases de Concurso de Proyectos de 

Investigación en el Capítulo III artículo 13. En el caso de los proyectos de investigación 

aprobados por un Comité de Ética externo deben ser verificados de manera expedita, en esta 

revisión podrán surgir recomendaciones. 

Artículo 26. Es responsabilidad del CEIC-USDG velar porque en la evaluación se tenga en 

consideración los aspectos éticos establecidos en el Código de Ética de la  

Investigación Científica de la USDG. 
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Artículo 27. Para la verificación de los aspectos éticos en las investigaciones científicas 

propuestas todo protocolo de investigación debe contar con todos los elementos 

indispensables y en caso necesario, se podrá solicitar apoyo del CI-USDG u otra instancia 

pertinente. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DICTAMEN DE LOS PROTOCOLOS EVALUADOS 

Artículo 28. El dictamen de la verificación de los protocolos será: a) Aprobado, b) No 

aprobado o c) Pendiente de aprobación y se fundamenta en el Manual de Procedimientos del 

CEIC-USDG, así como los tiempos de respuestas. Este dictamen debe presentado por 

consenso del Comité. Ello de igual manera debe permitir que las resoluciones se adhieran a 

este reglamento. El dictamen es válido según la duración del protocolo previamente 

establecido. 

CAPÍTULO X 

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS 

Artículo 29. La información sobre los avances de los proyectos de investigación se realiza 

de manera obligatoria por el investigador principal durante el semestre y debe emitir un 

informe final al concluir el mismo. Siendo un compromiso informar a este Comité cualquier 

contingencia que se presente durante el desarrollo del proyecto. 

Artículo 30. Si por cualquier contingencia es necesario prorrogar la duración del protocolo,  

el investigador ha de solicitar un reconsideración del dictamen ante el CEIC-USDG.  

Artículo 31. Para la suspensión temporal o permanente de una investigación debe 

demostrarse una causa de falta grave, se ha de  citar al investigador responsable, se evaluará 

la situación; y una vez analizado el problema, y de ser pertinente, se debe emitir un dictamen 

correspondiente según lo tipificado en el Código de Ética de la Investigación Científica de la 

USDG y se notificará inmediatamente y por escrito al Vicerrectorado de Investigación y al 

investigador responsable.  

 

CAPÍTULO XI 

CONFIDENCIALIDAD DE LAS SESIONES 



                                                                                                  
Reglamento Interno del Comité de Ética de 

Investigación Científica 

Versión: 02 

VRI--Rg- RICEIC02 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Actualizado  Por: 

Vicerrectorado de Investigación  

Revisado Por: 

Oficina de Gestión de 

Calidad 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: Agosto 2019 

Resolución N° 087-2019-

USDG-CU 

 

10 
 

Artículo 32. El CEIC-USDG es el garante en el manejo de la documentación recibida, 

supervisada y tratada con carácter de confidencialidad. Los miembros e integrantes de este 

comité deben firmar una carta de confidencialidad. Una falta a esta determinación, deberá 

ser sancionada de acuerdo a lo establecido en el capítulo XIII de este reglamento. 

Artículo 33. Ha de tener el carácter de reservada toda información generada en las reuniones, 

a excepto del dictamen y las recomendaciones que el CEIC-USDG comunique al responsable 

del protocolo, y debe ser guarecida de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Procedimientos. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO 

Artículo 34. El CEIC-USDG revisará anualmente este Reglamento y mostrará las 

modificaciones ante el Vicerrectorado de Investigación a fin de que sea presentado ante el 

Consejo Universitario para su aprobación.  

 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

Artículo 35. Son consideradas faltas al presente Reglamento los siguientes aspectos: 

a. La omisión de la presentación de conflictos de interés por  algún miembro del CEIC-

USDG que, pudiera haber influido en el dictamen del protocolo de investigación. 

b. Los casos demostrables de corrupción que se le atribuyan a un miembro o integrante del 

CEIC-USDG en su desempeño profesional, académico, intra o extra Universitario. 

c. Faltas de confidencialidad sobre la información. 

d. Cualquier otra no previstas en el presente reglamento. 

Artículo 40. Las sanciones son inherentes en su totalidad al presente reglamento y sin 

menoscabo de los derechos garantizados en otros marcos. Son consecuencia de alguna falta 

señalada en el artículo 35. La asignación es a criterio de los miembros del CEIC-USDG por 

consenso, se debe partir de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario: 

a. Llamada de atención verbal de tipo privado. 

b. Llamada de atención por escrito de tipo privado. 

c. Amonestación por escrito con copia al Vicerrectorado de Investigación. 
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d. Amonestación por escrito con copia al Vicerrectorado de Investigación y Rectorado de la 

Universidad. 

e. Suspensión temporal de los derechos como integrante del CEIC-USDG. Se comunicará lo 

anterior al Vicerrectorado de Investigación y Rectorado de la Universidad. 

f. Suspensión decisiva de los derechos como integrante y salida irreversible del CEIC-USDG 

a juicio y por aceptación de los integrantes del CEIC-USDG. Se comunicará lo anterior al 

Vicerrectorado de Investigación y Rectorado de la Universidad. Finalmente la USDG, 

iniciara las acciones legales y/o administrativas contra el integrante de la CEIC, de acuerdo 

a la   trascendencia de la falta cometida y daño causado, pudiendo solicitar incluso una 

indemnización. Así mismo la USDG, no se responsabiliza de los actos que hayan incurrido 

sus integrantes ya sea por omisión o por dolo, respecto  a intereses de terceros. 

 

CAPÍTULO XIV 

APOYO INSTITUCIONAL AL CEIC-USDG 

Artículo 41. La Universidad Santo Domingo de Guzmán debe proveer los recursos físicos, 

financieros y materiales necesarios para el buen desempeño del CEIC–USDG. 
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ANEXO 1.  

GLOSARIO DE SIGLAS. 

 

CEIC-USDG: Comité de Ética en Investigación Científica de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán 

CI-USDG: Consejo de Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

USDG: Universidad Santo Domingo de Guzmán 

CE: Comité Evaluador 

 


