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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de procedimientos es un instrumento administrativo, cuya importancia se basa en 

que en él se describe la secuencia lógica y cronológica de las distintas operaciones o 

actividades relacionadas (procedimientos) que se desarrollan en cada una de las áreas 

estructurales y funcionales de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, señalando quién, 

cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse. 

 

La finalidad de describir los procedimientos, es la de uniformar y documentar las actividades 

y orientar a los responsables de su ejecución. 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 una 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. 

 

Este documento está basado, entre otros procedimientos, en un examen minucioso de los 

requerimientos para la revisión ética y todo lo descrito dentro del Reglamento del Comité de 

Ética de la Investigación Científica de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Para los 

propósitos de este manual, la Investigación incluye a todo trabajo que involucre a los 

estudiantes, docentes y egresados que tengan la predisposición a realizar investigación dentro 

del claustro de esta casa de estudios. El presente manual se elaboró como sustento de las 

necesidades del CEIC – USDG y en cumplimiento a la satisfacción de las necesidades que 

abarcan las distintas áreas de la Universidad Santo Domingo de Guzmán en el año 2018. 
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II. MARCO JURÍDICO 

a. Referencias internacionales 

Acerca de la Legislación Internacional, el CEIC-USDG se regirá de acuerdo a las siguientes 

disposiciones vigentes: 

1. CÓDIGO DE NÜREMBERG de 1947. 

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

revisado en 2005 y 2006. 

3. 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. 

4. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS, 

proclamada por la UNESCO en 2005. 

 

b. Acerca de la Legislación Nacional 

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

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

3. Constitución Política del Perú. 

4. Ley Universitaria N° 30220.  

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

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

7. Código de ética de la Investigación Científica de la universidad Santo Domingo de 

Guzmán. 

8. Reglamento de Propiedad Intelectual de la USDG. 

9. Reglamento General de Estudios. 

10. Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. 
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III. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Normalizar los procedimientos para la presentación, revisión, evaluación, aprobación 

y monitoreo de los proyectos de investigación por el Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán (CEIC - USDG) 

 Servir de guía en las actividades del CEIC-USDG, a través de precisar la secuencia 

lógica de los pasos que integran cada uno de los procedimientos, la responsabilidad 

operativa de los miembros y del personal de cada área de trabajo, y de describir 

gráficamente los flujos de las actividades; a fin de servir como medio de integración 

y orientación para los miembros de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las 

actividades correspondientes. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS QUE ALCANZA EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

a) Procedimiento para la selección de miembros regulares del Comité de Ética en 

Investigación Científica. 

b) Procedimiento para la selección de asesores invitados al Comité de Ética en 

Investigación Científica. 

c) Procedimiento para la evaluación formal y aprobación de proyectos de investigación. 

d) Procedimiento para la evaluación y autorización de modificaciones o enmiendas a un 

proyecto de investigación previamente aprobado. 

e) Procedimiento para la evaluación de proyectos ante la aparición de Problemas no 

anticipados y eventos adversos. 

f) Procedimiento cuando existe incumplimiento a los procedimientos Éticos o 

metodológicos autorizados. 
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a. Procedimiento para la selección de miembros regulares del Comité de Ética en 

Investigación Científica. 

El Comité de Ética de la Investigación Científica siempre deberá incluir entre sus miembros 

expertos en sus áreas de conocimiento, científicos o no científicos, de diversas edades y 

género, y que asimismo, representen los intereses y necesidades de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán y la comunidad circundante a esta casa de estudios de una manera 

plural y multidisciplinaria. 

Los miembros propuestos para conformar el Comité de Ética en Investigación Científica, 

deben ser personas destacadas en su trayectoria laboral, científica y social y son considerados 

Miembros Regulares. 

Los antecedentes curriculares de los miembros regulares deben de ser variados para 

promover la revisión completa y adecuada de los tipos de actividades de investigación 

normalmente tratadas en el Comité de Ética de Investigación de una manera plural y 

multidisciplinaria. 

El Comité de Ética de Investigación Científica publicará, a través del Boletín Informativo del 

Vicerrectorado de Investigador, y de la Página Web de la Universidad, una convocatoria que 

señale los requisitos que deben cubrir los candidatos a ocupar los diferentes puestos dentro 

del Comité así como un perfil de las tareas y responsabilidades de sus miembros. 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 políticas, 

religiosas y discriminatorias), cuya actuación difiera de presiones institucionales o de 

cualquier otra parte interesada. Es importante que los miembros de este comité puedan tener 

alguna formación en bioética y/o ética en investigación o comprometerse en capacitarse 

continuamente en el conocimiento de ética en investigación. 
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La selección de los miembros regulares del Comité de Ética de Investigación Científica según 

consta en el reglamento CEIC – USDG articulo 6 indica que será cada tres años sin 

posibilidad a reelección inmediata, cuya Estructura del Comité de Ética en Investigación 

Científica contará con: 

 Un (01) Presidente titular. 

 Un (01) Vocal Secretario titular. 

 Al menos dos Vocales titulares. 

 Representante(s) de la comunidad estudiantil (estudiante regular y egresado). 

Habrá un sistema de rotación del secretario en caso de que el Presidente del comité así lo 

solicite para permitir la continuidad, el desarrollo y el mantenimiento de la experiencia dentro 

del Comité de Ética en Investigación Científica, así como el aporte regular de ideas y 

enfoques nuevos. Los miembros del CEIC - USDG no recibirán percepción alguna por su 

participación en dicho comité. Todos los miembros del Comité de Ética en Investigación 

Científica deberán estar de acuerdo y declarar por escrito las siguientes condiciones del 

nombramiento: 

 Presentar su nombre completo y profesión. 

 Dar a conocer los ingresos relacionados con el trabajo y los gastos productos de las 

funciones ejercidas en el CEIC – USDG. 

 La confidencialidad de la información tratada en las reuniones; sobre los participantes 

y los proyectos investigación, diversas solicitudes, y cualquier asunto relacionado con 

las funciones inherentes al mismo. 

Los miembros del Comité de Ética de Investigación podrán designar a un suplente, quien 

deberá estar enterado de los puntos a tratar en la sesión a la que él participe a petición del 

miembro encargado. En todos los casos el suplente tendrá derecho a ser escuchado pero no 

participará en la votación. Dicha designación deberá ser aprobada por el Presidente del 

Comité y notificada por escrito al suplente.  

Si un miembro tiene un conflicto de interés debido a que está de acuerdo con la definición 

incluida en el manual, si es autor de un proyecto de revisión, estos miembros deben salir de 

la sala de junta y el secretario se asegura que haya quórum suficiente para continuar la sesión, 
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todos los proyectos con conflicto de interés con los miembros, el comité debe dejar de discutir 

en la final de la sesión.  

Los miembros regulares del comité deberán ser sometidos a un proceso de evaluación de 

desempeño anual, pudiendo ser semestral a solicitud del Rector o Gerente General de la 

USDG, conforme a lo siguiente: 

a) Los nuevos miembros a participar en el comité, serán evaluados por los miembros 

activos al momento del ingreso. 

b) Se realizará una evaluación anual de la participación de los miembros que participan 

en el CEIC - USDG por medio de una lista de cotejo de actividades, llevada a cabo por 

el Presidente y el Secretario de dicho comité. 

c) Los resultados de las evaluaciones serán comunicadas a los miembros participantes del 

CEIC - USDG a través de un comunicado personalizado. 

d) La evaluación del Presidente y Secretario de dicho comité se realizará por una persona 

externa a ellos con la misma lista de cotejo de actividades realizada al resto de los 

miembros. 

De igual forma la destitución de un miembro puede darse ante fragancia de algún delito legal 

o contra este manual de procedimientos. La descripción del proceso consta en la tabla N° 1 
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Tabla 1: Proceso de selección de los miembros del CEIC – USDG. 

Responsable 
N° 

Act. 
Descripción de actividades Documento o anexo 

Comité de ética de 

investigación 

científica 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Evalúa la necesidad de contar con uno o más 

miembros nuevos y solicita por medio de una carta al 

Director de Investigación realizar convocatoria para 

nuevos integrantes. 

 

Publica la convocatoria dónde se señalan los 

requisitos que deben cubrir los candidatos a ocupar 

los diferentes puestos dentro del Comité. 

 

Solicita sugerencias por medio de un oficio al 

Director del  Instituto de Investigación. 

 Carta 

 Convocatoria 

 Oficio 

Director del  

Instituto de 

Investigación 

4 

Envían propuestas de candidatos a ser nuevos 

miembros del comité por medio de un oficio al 

Comité en curso para que sean evaluadas. 
 Oficio 

Candidatos del 

comité. 
5 

Acuden al llamado de la convocatoria, se registra en 

la hoja de asistencia del CEIC - USDG para ser 

considerados a participar en dicho Comité. 

 Hoja de 

asistencia 

Presidente del 

CEIC –USDG 
6 

Entrevista a los posibles candidatos y les solicita el 

resumen curricular para su distribución al resto de los 

integrantes del CEIC – USDG. 

 Resumen 

Curricular 

Comité de Ética en 

Investigación 

Científica 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

Sesiona y se apega a evaluar el cumplimiento de los 

requisitos de los candidatos, contenidos en las 

políticas de operación, normas y lineamientos del 

manual de integración y funcionamiento del comité y 

valora a los candidatos. 

¿Cumplen con los requisitos? 

 

No: Solicita información requerida y regresa a la 

actividad 1. 

 

Si: Toma la decisión de los nuevos miembros, hace 

del conocimiento mediante una carta de 

nombramiento a los nuevos integrantes del Comité 

donde se describe el cargo, de acuerdo a los términos 

y condiciones descritas en el Reglamento 

 Reglamento de 

Comité de ética 

de investigación 

científica 

 Carta de 

nombramiento 

Nuevos Miembros 

del CEIC - USDG 
10 

Reciben la carta de nombramiento, donde se les 

notifica su integración al CEIC – USDG 
 Carta de 

nombramiento 

Comité de Ética en 

Investigación 

Científica 

11 

Entrega del Reglamento del CEIC – USDG, así como 

otros materiales educativos y normativos a los nuevos 

miembros 

 Reglamento del 

CEIC – USDG 

Presidente del 

CEIC –USDG 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Junto con el secretario del comité realiza la 

evaluación de desempeño con el formato de 

evaluación de desempeño de los integrantes del CEIC 

- USDG a los vocales del comité. 

 

Los vocales del comité realizan la evaluación del 

desempeño del presidente y el Secretario del comité 

en el formato correspondiente. 

                              TERMINA 

 Formato de 

evaluación 



                                                                                                  
Manual de Procedimientos del Reglamento de 

Ética de la Investigación Científica 

Versión: 02 

VRI--M- MPREIC01 

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 

 

8 
 

Para el caso del formato de desempeño a los integrantes del CEIC – USDG se encuentran 

detallados en la tabla N° 2 la cual está a continuación: 

 

Tabla 2: Formato de evaluación de desempeño de los integrantes del CEIC - USDG 
Datos del CEIC 

Área a la que pertenece: 

Nombre del presidente: 

Nombre del secretario: 

Nombre del personal a evaluar: 

Teléfono: 

Email: 

 

 

Elementos de Evaluación SI NO 

1. Pertenece al Vicerrectorado de Investigación 

2. Se encuentra su registro en el acta. 

3. Carta de designación del comité 

4. Carta de confidencialidad 

5. Acudió a un mínimo de 80% de las sesiones del año 

6. Cumplió con las actividades designadas por el presidente 

7. Participó sin tener conflicto de interés con algún proyecto 

8. Se apegó a los lineamientos del Comité 

9. Acudió a las capacitaciones para mantenerse actualizado en temas de ética 

10. Tuvo una participación proactiva en las sesiones. 

11. Evaluó detalladamente los protocolos de investigación previo a las sesiones del 

comité 

12. Participó en la selección de asesores invitados 

  

 

b. Procedimiento para la selección de asesores invitados al Comité de Ética en 

Investigación Científica. 

Todos los proyectos en los que las poblaciones vulnerables o especiales se involucren, tiene 

la obligación de la participación de un evaluador externo para brindar soporte al debate del 

proyecto y la opinión del comité; los asesores invitados al CEIC -USDG serán miembros no 

regulares con experiencia en algún campo particular enfocado al proyecto a evaluar. Los 

asesores invitados deben ser propuestos por los miembros del CEIC - USDG, Director del 

Instituto de Investigación, Vicerrector de Investigación o por miembros científicos 

reconocidos por la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Los asesores invitados para participar en alguna de las sesiones del CEIC - USDG, deben ser 

personas destacadas en su trayectoria laboral, científica y social. Los asesores invitados 

pueden ser especialistas en metodologías específicas, en el ámbito legal, en  aspectos éticos, 
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en competencias específicas o pueden ser representantes de grupos especiales tales como 

comunidades, pacientes o grupos de interés. 

Los asesores invitados podrán ser miembros científicos o no científicos. Representantes de 

Grupos Especiales: En la revisión de algunos de los protocolos de investigación podría ser 

necesaria la participación de miembros o consultores con conocimiento de las necesidades 

de los grupos en cuestión o el contexto local de los mismos. Los asesores invitados no deben 

ser vulnerables a intimidación por parte de los profesionales del CEIC –USDG; los asesores 

invitados a la reunión del Comité, tienen derecho a ser escuchados, pero no tendrán voto y 

ningún otro tipo de injerencia en la toma de decisión del Comité; los asesores deben entegrar 

al comité un informe escrito de su participación, el cual debe archivarse en el expediente de 

dicho proyecto. 

Los asesores invitados deben permanecer dentro de la sala de discusión durante la revisión 

del protocolo al que se le hizo la invitación, posteriormente deberá abandonar dicha sala; los 

asesores invitados se les pedirá que informen cualquier conflicto de interés por el mismo 

proceso que los miembros del CEIC - USDG. En la mayoría de los casos, si la persona tiene 

un conflicto de interés no se le permitirá ser un asesor, si un consejero se detecta que tiene 

un conflicto de interés, el CEIC – USDG será informado del conflicto y el asesor podrá 

proporcionar información al CEIC – USDG, es deseable que los asesores invitados estén 

dispuestos a: 

 Adquirir una sólida formación profesional continua y a prepararse en la resolución de 

conflictos éticos. 

 Informarse ampliamente de los datos de toda situación en la cual participa. 

 Desarrollar la capacidad de dialogo para la mejor comprensión de los conflictos de 

valores y las distintas posturas filosóficas. 

 Entablar el diálogo, la tolerancia y la empatía  para la mejor comprensión de los 

conflictos y sus soluciones 

 Establecer en la toma de decisiones los sustentos argumentativos e inhibirse del uso 

de prejuicios. 

 Entablar diálogos flexibles hasta poder llegar a un consenso. 
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 Aportar al diálogo argumentos sobre las bases de los valores mínimos. 

 

El Presidente del CEIC - USDG, solicitará información adicional al asesor invitado en caso 

de ser necesario, el mismo deberá informar al presidente de inmediato después de ser 

asignado para revisar un protocolo de investigación en el que tenga un conflicto de interés 

para que pueda ser reasignado a otro asesor. Una vez que el asesor invitado excluido por 

tener conflicto de interés, no podrá entregar al CEIC - USDG documentos soporte para que 

sean archivados junto con los demás documentos del proyecto de investigación. La 

descripción del proceso consta en la tabla N° 3 

 

Tabla 3: Proceso de selección de los asesores invitados para el CEIC – USDG. 

Responsable 
N° 

Act. 
Descripción de actividades Documento o anexo 

CEIC – USDG 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Identifica la necesidad de invitar a un asesor experto 

en aspectos éticos o legales, metodologías específicas 

y queda asentado en el acta del comité. 

 

Solicita sugerencias por medio de un oficio a los 

mismos miembros del Comité, Miembros reconocidos 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 Acta 

 Oficio 

Miembros del 

comité, director de 

investigación y 

colaboradores. 

3 
Envían por medio de un oficio propuestas al CEIC - 

USDG para que sean evaluadas. 
 Oficio 

CEIC – USDG 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

Sesiona y define a los posibles asesores que se 

invitarán estableciendo un orden de llamado por 

medio del formato para evaluación de asesores 

invitados. 

¿Los Asesores Invitados cumplen con la 

experiencia en el campo particular requerido? 

 

No: Registra e informa y regresa a la actividad 2 

 

Si: Envía oficio de notificación al asesor para 

invitarlo.  

 Formato de 

evaluación de 

oficio 

Asesor Invitado 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

Recibe el oficio y firma de acuse, y analiza la 

posibilidad de participar en la evaluación del 

protocolo. 

¿Participa en la evaluación? 

 

No: Envía carta de no aceptación dirigida al 

Presidente del comité, y regresa a la actividad No. 3. 

 

 Oficio 

 Carta 
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9 

 

Si: Envía carta de aceptación dirigida al 

presidente del comité 

CEIC – USDG 10 

Recibe la carta donde se notifica la decisión del asesor 

invitado y la archiva; se pone en contacto con el 

asesor invitado y le entrega los documentos 

necesarios para que él pueda emitir una opinión. 

 Carta 

 Documentos 

Asesor Invitado 

11 

 

 

12 

 

Asiste a la reunión del Comité en la fecha establecida 

para aclarar dudas y emitir opinión.  

 

Entrega documento con informe de su participación al 

CEIC - USDG 

 Documento 

CEIC - USDG 13 

Recibe documento y archiva informe en el expediente 

del proyecto. 

                              TERMINA 

 Expediente 

 Informe 

 

El formato para la evaluación de asesores invitados 

 

Datos del Proyecto 

Nombre de Proyecto a evaluar: 

Tema de interés: 

Causa de necesidad del invitado: 

Fecha de la Sesión: 

 

Candidatos 

Nombre del Primer Asesor Candidato: 

Ocupación: 

Centro de Adscripción: 

Área de experiencia: 

 

Nombre del Segundo Asesor Candidato: 

Ocupación: 

Centro de Adscripción: 

Área de experiencia: 

 

Nombre del Tercer Asesor Candidato: 

Ocupación: 

Centro de Adscripción: 

Área de experiencia: 

 

Nombre del Cuarto Asesor Candidato: 

Ocupación: 

Centro de Adscripción: 

Área de experiencia: 

 

 

c. Procedimiento para la evaluación formal y aprobación de proyectos de 

investigación. 

Con el sustento del Reglamento General de la Universidad Santo Domingo de Guzmán y el 

Reglamento de Investigación, Científica, Tecnológica e Innovación; es fundamental 

promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico entre los docentes y 



                                                                                                  
Manual de Procedimientos del Reglamento de 

Ética de la Investigación Científica 

Versión: 02 

VRI--M- MPREIC01 

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 

 

12 
 

estudiantes y egresados de la USDG que permita generar conocimientos o soluciones que 

contribuyan al desarrollo productivo y social, para ello, se deben evaluar los proyectos de 

investigación para que respondan a este fundamento. Y como producto final el generar 

nuevos conocimientos y tecnologías en las áreas y líneas de investigación priorizadas por la 

USDG, con base a las líneas de investigación, a fin de fortalecer las capacidades de los 

investigadores y la consolidación de redes de investigación. 

 

Proceso responsable el Vicerrectorado de Investigación, la Dirección del Instituto de 

Investigación, las Unidades de Investigación y la Oficina de Proyectos de Investigación y 

Capacitaciones. 

Los investigadores planean sus procesos investigativos, y proceden a Postular, cuyos 

proyectos deben corresponder a las líneas de investigación aprobadas por las USDG y 

enfocadas a resolver la problemática y demandas de la zona de ubicación de la USDG. El 

registro de la postulación se realiza entregando en mesa de partes o en secretaria del 

Vicerrectorado de Investigación, con oficio firmado por el Investigador Principal, y en 

formato PDF  que se encuentran en el presente documento anexados. 

Realiza la entrega en digital ante la Dirección del Instituto de Investigación del Proyecto de 

Investigación según conformación del equipo requerido y estructura establecida por la 

Universidad Propuesta de Proyecto según estructura establecida por la Universidad 

(Documento Base Concurso de Proyectos de Investigación). Actores involucrados: 

Investigadores/ Instituto de Investigación. 

La Dirección del Instituto de Investigación en conjunto con el Área de Proyectos y 

Capacitaciones, en atención al Documento Base Concurso de Proyectos de Investigación. 

Ejecuta el Proceso desarrollado en 8 días hábiles, valorando: 

 

Elegibilidad: 

 Serán elegibles las postulaciones que cumplan las siguientes condiciones: 

 El investigador principal y asociados (co-investigador), debe estar registrado en el 

Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores CTI-Vitae (antiguo DINA), 

actualizada hasta el día de cierre de convocatoria. No siendo obligatorio para el 

investigador externo. 

 Acreditar la documentación señalada en el artículo 11 del Documento Bases de 

Concurso de Proyectos de Investigación. 

 En caso de resultar seleccionado, el investigador principal, los asociados (co-

investigadores) y los tesistas están obligados a realizar el curso virtual “Conducta 

Responsable en Investigación” ubicado en el siguiente enlace: 

http://www.cri.andeanquipu.org/ para proceder con la firma del contrato. 
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Evaluación: 

 El Comité de Evaluación (CE), está conformado por  investigadores de reconocida 

trayectoria. El CE es responsable del proceso de evaluación y selección de los proyectos 

presentados en la etapa de postulación, hasta la publicación de los resultados del 

concurso. 

 El CE podrá hacer uso de herramientas para detección de plagio (Reglamento de Uso 

para el software Turnitin Universidad Santo Domingo de Guzmán). De ser detectado con 

respecto a cualquier fuente, ya sea en la fase de postulación o durante la ejecución; se 

debe cumplir con el proceso correspondiente señalado en el Código de Ética de la 

Investigación Científica, para establecer el tipo de falta y sanción correspoendiente. 

 Criterios: Capacidad y experiencia del equipo investigador, Calidad y viabilidad del 

proyecto, Resultados esperados y Presupuesto. 

 

Y Selección:  

 El proceso de selección es conducido por el CE, en el cual se seleccionan los proyectos 

de investigación que según su orden de mérito obtuvieron una calificación aprobatoria en 

su modalidad y área de adsacripción. 

Luego podrá solicitar ajustes de ser necesarios, respetando un lapso de 8 días hábiles. Una 

vez concluido el proceso hasta su aceptación se emite Carta de proyecto seleccionado, 

Compromiso y contrato del equipo de investigación y Resolución por Consejo Universitario. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se realizará el Monitoreo y seguimiento de los proyectos 

aprobados:  

Monitoreo:  

     Requerir cronograma del proyecto de investigación, mensual o trimestralmente los 

avances del proyecto de investigación y sus comprobatorios. 

    Valorar lo planificado vs ejecutado y su interrelación con lo presupuestado y ejecutado. 

 

Al concluir cada proyecto de investigación, deben entregar un informe final junto con los 

comprobatorios de Proyecto de Investigación en seguimiento y control. E Informe final, el 

cual podrá ser aprobado, observado o desaprobado. Toda conclusión de investigación debe 

generar productos por concursos a libros, artículos científicos y/o patentes 
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d. Procedimiento para la evaluación y autorización de modificaciones o enmiendas 

a un proyecto de investigación previamente aprobado. 

 Una vez concluido el proceso de selección y durante el proceso de Monitoreo, de ocurrir 

cualquier incidente que amerite modificar o enmendar parte del proyecto de 

investigación, los responsables deberán solicitar tal requerimiento ante la Dirección del 

Instituto de Investigación, con las justificaciones pertinentes. 

 El CEIC – USDG, valorará la actualización y cumplimiento de las fases del proyecto, es 

decir deberá estar actualizado el proceso en cumplimiento, y una vez evaluado ello, se 

deberá levantar un acta y anexar al proyecto de investigación, si el caso afecta la inversión 

económica del proyecto de investigación dará lugar a sanción al equipo responsable del 

mismo. 
 

e. Procedimiento para la evaluación de proyectos ante la aparición de problemas 

no anticipados y eventos adversos. 

El CEIC - USDG evaluará cualquier modificación al proyecto de investigación registrado, 

carta de consentimiento o a sus anexos, que sea propuesta por el Investigador Principal con 

acuerdo por todos los colaboradores, inherentes a las disposiciones nacionales e 

internacionales en investigación y ética. Serán sujetos de revisión según la autorización 

cualquier enmienda que casualmente pudiera afectar o afecte los derechos, seguridad y/o 

bienestar de los participantes en la investigación o la conducción del estudio; incluyendo el 

consentimiento informado. 

Los cambios a la investigación aprobada no podrán ser iniciados sin previo examen y sin 

aprobación por el CEIC – USDG, cuando el investigador determine que tales cambios son 

necesarios a fin de eliminar un peligro inmediato y evidente para los participantes. Estos 

cambios deberán ser inmediatamente informados al CEIC – USDG. El Comité examinará los 

cambios para asegurarse de que sean compatibles con la protección de los participantes y se 

mantienen los derechos y el bienestar. La evaluación de enmiendas o modificaciones en caso 

de proyectos sin riesgo podrá ser a través de una evaluación expedita (que es una forma de 

revisión alterna por parte del CEIC - USDG o de documentos relacionados). Sólo cuando el 

cambio es calificado como una alteración menor a la investigación. 

La modificación propuesta a la investigación se considerará menor cuando se cumple los 

siguientes criterios: 
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 La modificación propuesta no altera sustancialmente los objetivos, diseño, 

realización o evaluación riesgo/beneficio de la investigación, 

 Otros procedimientos que se agreguen y se consideren para determinar si la 

investigación puede acceder a una evaluación expedita. 

El investigador al momento de solicitar la autorización de cualquier enmienda del protocolo 

de investigación, deberá presentar todos los documentos modificados requeridos para una 

revisión meticulosa y completa de los aspectos éticos de la investigación, el revisor debe 

evaluar todos los documentos modificados en profundidad para determinar si la modificación 

propuesta es o no aprobada. Entre los documentos a incluir para presentar en caso de 

enmienda (no son limitativos): 

 Solicitud firmada y fechada. 

 El protocolo de la investigación con la modificación propuesta acompañado de los 

documentos de apoyo y sus anexos. 

 Resumen de las modificaciones o enmiendas al protocolo. 

 Propuesta de documento de consentimiento modificado. 

 Materiales de reclutamiento. 

 El protocolo completo con las modificaciones o enmiendas necesarias. 

El Presidente del CEIC - USDG podrá evaluar los cambios sin la necesidad de un quórum 

cuando las modificaciones propuestas califican como pequeñas reformas a la investigación. 

Cualquier modificación, aprobada por el procedimiento de evaluación expedita, de las 

alteraciones de menor importancia a la investigación se informará al CEIC – USDG en la 

próxima reunión para su confirmación. 

El CEIC – USDG, debe proporcionar la decisión por escrito y mantener un expediente de las 

determinaciones tomadas. La persona que toma la decisión sobre las modificaciones o 

enmiendas, no debe tener ningún interés directo en el proyecto que se está examinando, los 

cambios a la investigación que no califican como menores serán revisados por el CEIC – 

USDG de acuerdo al procedimiento para la evaluación formal y autorización de proyectos de 

investigación. 
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El Comité tiene que cerciorarse que los criterios de los principios generales y las políticas de 

investigación no están siendo afectados por la modificación, antes de aprobar el cambio a la 

investigación. En el caso de proyectos de investigación financiados por entidades ajenas a la 

casa de estudios en el que se solicite la evaluación de proyectos de investigación, el CEIC - 

USDG cobrará una cuota fija por completo de revisión de la solicitud. Esta cuota no será 

reembolsable en caso de decisiones negativas. Los recursos obtenidos pasaran a recursos de 

terceros destinados a financiar proyectos de investigación en la USDG. 

 

Responsable 
N° 

Act. 
Descripción de actividades Documento o anexo 

Investigador 

Principal 
1 

Solicita una revisión expedita de cualquier enmienda 

a un proyecto de investigación previamente 

autorizado por el C.E.I por medio de un oficio. 
 Oficio 

Oficina de 

Planificación de 

Proyectos 

2 

Revisa enmiendas a proyectos de investigación, que 

cumplan con los requisitos administrativos completos 

para ser evaluados por los diferentes comités. . 
 Enmiendas 

Área de Sistemas 

de Información 
3 

Envía por correo electrónico a todos los integrantes 

del Comité las enmiendas a proyectos de 

investigación que se revisarán por lo menos siete días 

antes de cada sesión. 

 Enmiendas 

CEIC - USDG 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

Los integrantes del comité reciben documentos de 

enmienda y analizan la propuesta de modificación o 

enmienda al proyecto de investigación, en forma 

expedita. 

¿El tipo de enmienda cumple con criterios para 

evaluación expedita? 

 

No: Notifica al Investigador Principal por medio de 

una carta su solicitud y pasa a revisión formal en el 

pleno del C.E.I. la próxima sesión y regresa a la 

actividad 1. 

 

Si: Cumple con los requisitos la enmienda y se acepta. 

 

Los integrantes del comité reciben documentos de 

enmienda y analizan la propuesta de modificación o 

enmienda al proyecto de investigación de manera 

formal. 

¿Se acepta propuesta de enmienda formal? 

 

No: Notifica al Investigador Principal por medio de 

una carta que no fue autorizada la modificación o 

enmienda al proyecto, por lo que en su caso deberá 

continuar sin cambios, suspenderse o revocarse la 

autorización y termina el procedimiento. 

 

 Documento 

 Enmienda 

 Carta 
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Si: Notifica al Investigador Principal por medio de 

una carta que fue autorizada y que puede continuar 

con el proyecto de investigación con las 

modificaciones propuestas. 

Secretario del 

CEIC - USDG 
10 

Emite un acta en cada sesión con todos los acuerdos 

realizados y es aprobada por la mayoría para que 

pueda enviarse a las autoridades correspondientes. 
 Acta 

Investigador 

Principal 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

Recibe resolución por medio de una carta por parte 

del Presidente del C.E.I. y verifica. 

¿La resolución es positiva? 

 

No: Continúa con el proyecto de investigación sin 

cambios, se suspende o se revoca la autorización del 

proyecto y termina el procedimiento. 

 

Si: Continúa con el proyecto de investigación con los 

cambios autorizados. 

                              TERMINA 

 Carta 

 

Formato de Carta de Informe: 

CARTA DE INFORME DE DESVIACIONES, VIOLACIONES O PROBLEMAS 

INESPERADOS OCURRIDOS EN SU SITIO DE INVESTIGACIÓN 

 

                                                                   Fecha 

 

Nombre del Presidente del Comité de Ética en Investigación Científica 

Presidente 

Comité de Ética en Investigación Científica de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

 

(Patrocinador** en caso de que aplique) 

Protocolo # (Número de protocolo) 

(Nombre completo del protocolo) 

(Nombre Completo), Investigador Principal 

(Servicio del sitio de Estudio) 

(Correo electrónico Investigador Principal) 

(Teléfono celular del Investigador Principal) 

 

Estimada: 

Por medio de la presente, informo que en la Universidad Santo Domingo de Guzmán, el día 

[fecha de acontecido el suceso] ocurrió [describir detalladamente el suceso] en el participante 

[iniciales del participante]. 

Este suceso se comprende [causa del acontecimiento] y se resolvió [describir la manera en 

que fue resuelto]. 

 

Atentamente 

(Nombre y firma del Investigador Principal) 
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f. Procedimiento cuando existe incumplimiento a los procedimientos éticos o 

metodológicos autorizados. 

El CEIC – USDG determinará el incumplimiento como una falla a los reglamentos, políticas 

y procedimientos que rigen la materia de investigación, o de las exigencias y 

determinaciones, que incluye entre otras él no llevar a cabo el protocolo de conformidad con 

lo aprobado; tal y como lo establece el Código de ética de Investigación Científica. Los 

investigadores, otros docentes o funcionarios, que saben o sospechan de algún 

incumplimiento están obligados a informar la  presunta falta al CEIC - USDG 

inmediatamente después de su descubrimiento. 

Las denuncias de incumplimiento se consideran no probadas hasta que se determine la 

confirmación de las mismas; el incumplimiento incluye, entre otros temas, errores de 

procedimientos, el uso indebido de información o registros confidenciales, pérdida de 

documentos confidenciales, aplicación de modificaciones o enmiendas no autorizadas. 

El Investigador Principal, en caso de que la evaluación inicial por parte del CEIC - USDG 

determine una suspensión o revocación, presentará un informe completo sobre el problema 

y todos los documentos de apoyo dentro de los siguientes cinco (5) días posteriores a la 

notificación inicial o de la solicitud de información. El CEIC - USDG determinará los 

requisitos que deben cubrir el incumplimiento leve y grave, el incumplimiento continuo y el 

incumplimiento, así como las acciones correctivas apropiadas a la naturaleza y el tipo de 

causales. 

El CEIC - USDG tiene la autoridad para suspender o terminar la aprobación de la 

investigación que no se lleva a cabo de acuerdo con los términos y condiciones de aprobación 

(incluidos los requisitos para la revisión), asimismo deberá estudiar el protocolo previamente 

aprobado, para que se suspenda temporal o permanentemente, considerando lo siguiente:  

a) Las acciones que deberían adoptarse para proteger los derechos y el bienestar de los 

sujetos, animales, plantas o información hasta ese momento reclutados. 

b) Considerar si los procedimientos de retiro de los participantes reclutados respeta sus 

derechos y su bienestar, a través del consentimiento informado. 
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c) Examinar si los participantes deben ser informados de la cancelación o suspensión 

del proyecto. 

Un estudio suspendido se puede reiniciar después de que el problema imprevisto que originó 

la suspensión del proyecto, se haya resuelto; la suspensión o revocación de la aprobación del 

CEIC - USDG se comunicará de inmediato al Investigador Principal a través de una carta 

que describa claramente la acción y las razones de la medida adoptada por el Comité de Ética 

en Investigación Científica, asimismo mantendrá un expediente de las determinaciones 

tomadas, cuando el CEIC -USDG hace una determinación de una infracción leve o grave, el 

tema será informado interna y externamente de la siguiente manera, en caso de que se 

requiera: 

a) Autoridades de la Universidad Santo Domingo de Guzmán deben ser notificados. 

b) Investigador principal y el equipo del que conste el proyecto de investigación. 

c) Patrocinadores, de ser el caso. 

 

Responsable 
N° 

Act. 
Descripción de actividades Documento o anexo 

Investigador 

Principal 
1 

Envía por medio de un oficio dirigido al CEIC - 

USDG información sobre el presunto incumplimiento 

de las normas o de los requisitos éticos o 

metodológicos de los proyectos de investigación 

previamente aprobados. 

 Oficio 

Comité de Ética de 

Investigación 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Recibe la información con documentos y oficio de 

parte de los investigadores, docentes o personal 

administrativo sobre el presunto incumplimiento de 

las normas o de los requisitos éticos o metodológicos 

aprobados. 

 

Realiza una evaluación inicial dentro de las sesiones 

regulares para determinar si la situación amerita una 

suspensión o revocación inmediata del proyecto de 

investigación y regresa a la actividad 1. 

¿Amerita suspensión? 

 

No: Solicitan al investigador la información adicional 

pertinente para realizar la evaluación por medio de 

una carta. 

 

Sí: Se eleva el informe correspondiente al 

Vicerrectorado de  Investigación e informa al 

Investigador Principal responsable sobre la 

determinación por medio de una carta. 

 Oficio 

 Documentos 

 Carta 
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Investigador 

Principal 

6 

 

 

 

 

7 

 

Recibe carta con la determinación por parte del CEIC 

- USDG de la suspensión o revocación de la 

autorización, o la solicitud de información adicional. 

 

Presenta un informe completo sobre el problema y 

todos los documentos de apoyo al CEIC - USDG 

 Carta 

 Documentos 

 Informe 

Comité de Ética en 

Investigación 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Evalúa la información enviada en los documentos y 

determina si existe una base para ratificar el hecho del 

presunto incumplimiento. 

¿Se continúa con el proyecto? 

 

No: Analiza la gravedad del incumplimiento y regresa 

a la actividad 8. Se eleva el informe correspondiente 

al Vicerrectorado de  Investigación. 

 

Si: Notifica al Investigador Principal por medio de un 

oficio para que continúe su proyecto y a la persona 

que proporcionó la información. 

 Documento 

 Oficio 

Comité de Ética en 

Investigación 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

Determina si el incumplimiento es leve o grave, 

analizando los documentos entregados por el 

investigador. 

¿Se continúa con el proyecto? 

 

No: Se eleva el informe correspondiente al 

Vicerrectorado de  Investigación y se recomienda 

como incumplimiento  grave, para que se  suspenda o 

se cancela el proyecto previamente autorizado y 

termina el procedimiento. 

 

Si: Notifica al investigador Principal por medio de un 

oficio para que continúe su proyecto y a la persona 

que proporcionó la información. 

                              TERMINA 

 Documento 

 Oficio 

 


