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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 01. La Universidad Santo Domingo de Guzmán es una comunidad académica 

orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, 

científica y tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Asimismo, busca el desarrollo de su entorno social, regional y nacional, 

mediante actividades de extensión universitaria y proyección social. (Artículo 1 Estatuto 

de la USDG). 

Artículo 02.La Universidad Santo Domingo de Guzmán es una persona jurídica de 

derecho privado, organizada bajo el modelo institucional de una Sociedad Anónima 

Cerrada, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 882. (Artículo 2 

Estatuto de la USDG). 

Artículo 03.La Universidad Santo Domingo de Guzmán desarrolla las políticas de 

investigación con fundamento en la Ética, que se establece en el presente Código de Ética 

de la Investigación Científica de la USDG. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 04. El presente Código de Ética de la Investigación Científica se sustenta en el 

siguiente marco normativo: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria N°30220.  

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

 Reglamento de Propiedad Intelectual de la USDG. 

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

 

CAPÍTULO III 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA USDG 

Artículo 05. Finalidad  

El presente Código de Ética de la Investigación Científica se constituye en un mediador 

normativo y de acción práctica para los investigadores de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán.  

 

 



                                                                                                  
Código de Ética de la Investigación Científica Versión: 03 

VRI--C- CEIC01 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Actualizado  Por: 

Vicerrectorado de Investigación  

Revisado Por: 

Oficina de Gestión de 

Calidad 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: Agosto 2019 

 

 

2 
 

Artículo 06. Son Objetivos 

a. Unificar y fortalecer las prácticas investigativas de la comunidad universitaria, con los 

más altos estándares morales y profesionales, que fomenten una cultura de 

transparencia y legalidad en el quehacer científico. 

b. Brindar los lineamientos básicos para ayudar a los investigadores a la toma de 

decisiones que reflejen la misión y valores de la universidad. 

c. Trazar las pautas generales de comportamiento que deben mantener los investigadores 

en el ejercicio de la investigación científica y académica. 

d. Promover en los investigadores el cultivo de los valores éticos indispensables bajo la 

conducta responsable en investigación para asegurar la transparencia en las relaciones 

internas de trabajo, con sus pares externos y con la sociedad. 

 

CAPÍTULO IV  

PRINCIPIOS ÉTICOS 

Artículo 07. Los principios éticos de la investigación científica aseguran la entereza del 

conocimiento científico y establecen la protección de los derechos de la propiedad 

intelectual de terceros.  

Artículo 08. Los principios éticos que rigen el Código de Ética de la Investigación 

Científica de la USDG son los siguientes: 

a.  La verdad. El investigador en el presente Código de Ética de la Investigación 

Científica asume la verdad como un principio inherente a los valores del ser humano para 

el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación. 

 

b. Justicia.  Es el esfuerzo permanente para proporcionar a los demás lo que les es 

debido, en concordancia con el desempeño de los deberes y derechos, que como personas 

y profesionales deben cumplir. 

 

c. Perseverancia. Es el cumplimiento de las actividades necesarias en la toma de 

decisiones,  indistintamente de cualquier dificultad que se presente, a pesar de que 

disminuya la motivación en el transcurrir del tiempo. 

 

d. Respeto. Es reconocer el valor con base a la dignidad que tiene algo o alguien.  

 

e. Responsabilidad. Como valor permite al investigador actuar de forma comprometida 

con base a lo ético y lo moral, a través de la reflexión, la administración, la orientación y 

la valoración de las consecuencias de sus actos, los cuales deben permanecer de manera 

integral en las acciones investigativas para el personal, laboral, social, cultural y natural. 

Este valor se evidencia en los investigadores a través de las buenas prácticas que norman 
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la conducta responsable en investigación. En tal sentido el investigador debe evitar el 

plagio y respetar los principios de la propiedad intelectual en toda su forma. 

 

f. Transparencia. Como valor ético promueve el derecho y acceso a la información y la 

rendición de cuentas oportunas que se evidencia en la labor pública y privada de los 

investigadores.  

 

CAPÍTULO V  

OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADORES 

Artículo 09. Son obligaciones de los investigadores: 

a. Autonomía del investigador. Si bien es cierto que el conocimiento es universal y los 

campos de estudio de las ciencias siguen este camino, el investigador debe moverse 

con cierta libertad, dentro de las normas y los principios éticos que la comunidad 

científica ha creído vital para el desarrollo saludable del ser humano. 

 

b. Profesionalismo. Se expresa en la disciplina y exigencia en el trabajo investigativo, 

su capacidad reguladora y de autocontrol de sus emociones, el ejercicio de la ética y 

la veracidad en la exposición de sus resultados, en la satisfacción por contribuir al 

desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, como parte del engranaje 

universal del saber. 

 

c. Compromiso social. Las sociedades modernas tienen como objetivo una mejor 

calidad de vida, por ello el compromiso social comprende el sentido social de la vida, 

en la cual se establezca una tendencia a eliminar las diferencias sociales y por ende 

que la nación responda con sus riquezas a la inversión social como propósito. Este 

último debe permitirle a la comunidad en general el desarrollo del conocimiento y el 

acceso y uso a la tecnología de vanguardia (sustantiva y operativa). Ello, genera un 

valor agregado en el aspecto productivo de la región y del país.  

 

d. Creatividad e innovación. Innovar implica la capacidad personal e institucional para 

la creación de nuevas propuestas que mejoren el conocimiento y la calidad de vida de 

la humanidad.  Se inicia en las ideas y se logra en la práctica. Toda creatividad se 

caracteriza por la innovación, difiere de lo convencional y abre las posibilidades a 

nuevas lógicas en sus procesos y resultados. 
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CAPÍTULO VI  

CONFORMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Artículo 10. 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: 

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  

En cumplimiento de sus funciones el Comité de Ética de la Investigación Científica podrá 

invitar a expertos para discutir temas específicos, quienes tendrán voz pero no voto. Este 

invitado podrá ser un representante del colegio profesional afín al campo de estudio del 

proyecto o un miembro de la sociedad civil versado en conocimientos vinculados al 

proyecto de investigación. 

 

CAPÍTULO VII  

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Artículo 11. El Comité de Ética de la Investigación Científica es el encargado de aprobar 

el uso de material genético, seres vivos, de la información y/o elementos que generan 

riesgos en bioseguridad y salud en las investigaciones realizadas por la universidad 

emitiendo un dictamen oficial. 

Artículo 12. Las certificaciones y autorizaciones, de ser necesarias para trabajar con 

investigaciones de especies de flora y fauna y áreas naturales protegidas, serán 

autorizadas por el Vicerrectorado de Investigación con la participación del Comité de 

Ética de la Investigación Científica. 

 

CAPÍTULO VIII  

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS  INVESTIGADORES  

Artículo 13.  Es deber de los investigadores poseer una disciplina investigativa, reconocer 

y respetar los aportes de otros investigadores y valorar los propios.   
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Artículo 14. Es deber de los investigadores que sus proyectos estén en el marco de las 

líneas de investigación institucional, con los fines y objetivos investigativos de la 

universidad; así como los planteados en las convocatorias. 

Artículo 15. Es deber de los investigadores cumplir con los plazos establecidos en sus 

cronogramas, así como socializar los resultados obtenidos y prepararlos para su 

publicación en la Revista Institucional de la universidad u otras.  

Artículo 16. Los investigadores que cometan alguna falta que viole los principios y 

preceptos del presente Código de Ética, como el plagio o auto plagio, incurrirán en 

responsabilidad punible, sometiéndose a las sanciones internas y judiciales que se deriven 

de la gravedad de sus acciones. 

Artículo 17. Es deber de los investigadores utilizar 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. 

 

CAPÍTULO IX  

CONDUCTA RESPONSABLE EN INVESTIGACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 

Artículo 18. Es responsabilidad del Vicerrectorado de Investigación contribuir con el 

desarrollo de la integridad científica de la universidad. Entendida esta como los 

principios, valores y prácticas profesionales que de manera individual o colectiva que 

guían todos los aspectos del proceso de investigación; con la finalidad que se conduzcan 

de manera honesta y precisa. 

Artículo 19. La conducta responsable en investigación es aquella que refleja el 

compromiso e identidad de todos los participantes en una investigación. Esta conducta es 

responsable cuando todos los procesos se conducen adheridos a las normas de la ciencia, 

se orientan con precisión, honestidad y se logra un registro científico fidedigno,  meritorio 

y perdurable. Siendo responsabilidad del Vicerrectorado de Investigación contribuir con 

el desarrollo de las conductas responsables en investigación y las buenas prácticas 

investigativas. Asimismo, es una obligación para todos los docentes investigadores de la 

universidad.  

Artículo 20. Las buenas prácticas son aquellas que caracterizan una conducta responsable 

en investigación. Son consideradas buenas prácticas las siguientes: 

1. Honestidad e imparcialidad en la propuesta, desarrollo y presentación de 

investigaciones. 

2. Reconocimiento de los aportes de todos los investigadores involucrados. 
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3. Divulgación de los conflictos de interés que surjan antes, durante y después de 

culminada la investigación.  

4. Cumplimiento de las responsabilidades mutuas como asesor, investigador o 

colaborador. 

5. Competencia y equidad en la revisión por pares.  

6. Colegialidad. 

7. Colaboración en las interacciones científicas, comunicaciones e intercambio de 

recursos.  

8. Protección de las personas, animales, plantas y de la información de quienes participan 

en investigaciones.  

9. Difundir los resultados fidedignos obtenidos durante el desarrollo de la investigación; 

entre otros. 

Artículo 21. Las malas prácticas son aquellas que van en contra de la ética, la moral, el 

respeto, la honestidad, la integridad científica y el cumplimiento de las normas que en 

materia de investigación rigen a la universidad. En consecuencia este código incorpora 

las sanciones pertinentes a las que hubiera lugar. Son consideradas malas prácticas las 

siguientes: 

1. El plagio y/o auto plagio. 

2. Modificación total o parcial de los datos.  

3. Falsificación de los datos en la investigación. 

4. Uso indebido de los recursos y medios aprobados por la universidad para el desarrollo 

de la investigación. 

5. Inclusión de investigadores en los trabajos de investigación sin su participación o 

aportes en los mismos. 

6. Irrespeto a las ideas de terceros.  

7. Trato abusivo o discriminatorio a personas, plantas, animales y7o cualquier elemento 

considerado en la investigación. 

8. Difundir resultados no veraces o no fehacientes entono a las investigaciones que se 

ejecuten. 

9. Divulgar información no autorizada entono a las investigaciones que se ejecuten. 

10. Alteración de fuentes bibliográficas en beneficio de la investigación. 

11. Omisión de la autoría de fuentes referenciales. 

12. Entre otras. 

CAPÍTULO X  

DE LAS CAUSALES Y SANCIONES  

Artículo 22. La Universidad Santo Domingo de Guzmán a través del presente Código de 

Ética de la Investigación Científica, de acuerdo a las causales que las originan, clasifica 

las sanciones en leves y graves.  

Artículo 23. Son causales de sanción leve las siguientes:  
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a) Aquellas acciones que atenten contra la integridad de las personas, animales, plantas, 

medio ambiente y de la información durante el desarrollo de la investigación. 

b) El conflicto de intereses personales, políticos, económicos, religiosos, sociales u otros 

que no sean reportados oportunamente y que afecten la integridad de las actividades 

investigativas en todas sus etapas. 

c) El uso de los recursos que provee la Universidad Santo Domingo de Guzmán para el 

desarrollo de la investigación con fines diferentes a los establecidos en los compromisos 

suscritos en las actividades investigativas. 

d) Comportamiento discriminatorio, abusivo. 

 

Artículo 24. Son causales de sanción grave las siguientes:  

a) Plagio, auto plagio y/o apropiación parcial o total de información proveniente de 

imágenes, datos, gráficos, textos, instrumentos, metodologías y otros, sin la 

autorización expresa de sus autores. 

b) Ocultar, distorsionar, inventar o falsificar información en una producción científica. 

c) Divulgación y uso sin la debida autorización de la información proveniente de los 

sujetos participantes en una investigación. Es de uso obligatorio el resguardo de los 

participantes mediante el consentimiento informado o la autorización explícita de 

los mismos. 

 

Artículo 25. Es obligación de toda persona que detecte una mala práctica o infracción en 

las producciones científicas, reportar las mismas ante el Comité de Ética de la 

Investigación Científica, para los efectos y fines consiguientes. De no ser reportado será 

considerado corresponsable y cómplice con la falta cometida. 

 

Artículo 26. Son sanciones para causales  leves: 

Las malas prácticas en investigación dispuestas como causales leves tienen las siguientes 

sanciones: 

a) Amonestación verbal cuyo fin es la corrección de las conductas o acciones 

inapropiadas. 

b) Amonestación escrita  cuyo objetivo es la corrección de las conductas o acciones 

inapropiadas y debe reposar en el legajo del investigador. 

 

Artículo 27. Son sanciones para causales graves: 

Las malas prácticas en investigación dispuestas como causales graves tienen las 

siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita  reiterativa y suspensión hasta 15 días sin goce de 

remuneraciones 

b) Separación del equipo de investigación en caso de ser investigador principal o 

asociado; por hasta 3 meses o  12 meses sin goce de remuneraciones.  
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c) Separación permanente de la institución.  

Artículo 28. Las sanciones impuestas por la autoridad competente, pueden ser apeladas 

por los interesados en un lapso no mayor a quince (15) días posteriores a la notificación 

correspondiente. El recurso de apelación debe ser interpuesto ante el Vicerrectorado de 

Investigación, quien elevará el mismo ante el Tribunal de honor de la USDG para su 

consideración, quienes resolverán el caso en última instancia.   

Artículo 29. En el caso de las malas prácticas que afecten la conducta responsable se 

considerará para la aplicación de sanciones el tipo de causal y la reiteración o no de la 

acción. Siendo un atenuante la primera vez que se presente una causal leve y agravante la 

reiteración de las malas prácticas, sea el tipo de causal que sea.  

 

CAPÍTULO XI  

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

Artículo 30. El Comité de ética de la Investigación Científica es el ente responsable de 

investigar las denuncias recibidas por malas prácticas en investigación e infracciones 

contra la ética, así como del proceso disciplinario. 

Artículo 32. El proceso disciplinario se inicia con la notificación al infractor de la 

imputación de las causales y tendrá cinco (5) días hábiles para el descargo 

correspondiente. Transcurrido el plazo, el Comité de ética de la Investigación Científica 

tiene la obligación de realizar las comprobaciones y análisis necesarios a fin de emitir 

el informe correspondiente y las posibles sanciones a las que hubiere lugar. 

Artículo 33.  El informe elaborado por el Comité de ética de la Investigación Científica 

debe ser derivado ante el Vicerrectorado de Investigación, en un plazo no mayor a 

quince (15) días, quien constituye el órgano competente para aplicar las sanciones 

correspondientes. El Comité de ética de la Investigación Científica indicará en el 

informe las recomendaciones y de ser el caso la sanción que corresponda. 

 

CAPÍTULO XII  

PROCESO ANTIPLAGIO  

Artículo 34.  El plagio, a los efectos y fines de este reglamento, se entiende como el acto 

de copia, atribución de trabajos de otros autores, apropiación de información sin su 

respectiva cita, entre otros que atenten contra la calidad de la producción científica y el 

respeto al derecho de autor. Con base a la mejora continua de la calidad de la educación 

universitaria, se establecen las siguientes medidas para la prevención, control y 

corrección de esta mala práctica en investigación:  
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a) Informar a la comunidad universitaria acerca de la importancia del respeto por la 

propiedad intelectual. 

b) Formar a la comunidad universitaria sobre la correcta aplicación de las normas de uso 

de la información con base en el respeto por los autores.  

c) Difundir las opciones de uso del software antiplagio con el objeto de evitar el exceso 

de similitud en las investigaciones desarrolladas por la Comunidad Universitaria.  

d) Formar a la comunidad universitaria para el uso adecuado del Software antiplagio y 

difundir su normativa.  

e) El Vicerrectorado de Investigación tiene como responsabilidad la revisión mediante el 

software antiplagio de las investigaciones, publicaciones, artículos, tesis, libros, entre 

otros productos científicos a través de la herramienta antiplagio de que disponga la 

universidad. Para ello, se emitirán los informes de similitud correspondientes.  

 

 

 

CAPÍTULO XIII  

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.  El presente Código de Ética de la Investigación Científica rige a partir de su 

aprobación por las autoridades competentes.  

 

 


