
 

 

 
 



CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

I. Objeto:  

 El presente Código de Ética tiene como objeto proyectar la identidad institucional expresada en 

principios y valores éticos que guíen la conducta, acciones y toma de decisiones de los 

investigadores/as, profesores/as y de los y las estudiantes, en su actividad investigativa en 

cumplimiento de la visión y de la misión de la Universidad Politécnica Amazónica.  

 

II. Ámbito de aplicación: 

 El cumplimiento de este Código de Ética es obligatorio para los investigadores/as, profesores/as y 

los/las estudiantes de la Universidad Politécnica Amazónica. Cada facultad, cada centro, cada 

instituto de investigación de la Universidad debe garantizar el cumplimiento del presente Código 

de Ética. Todos los servicios de consultorías solicitadas y contratadas por la Universidad que 

cuentan con un componente investigativo deben cumplir con los principios y prácticas regidos por 

este Código de Ética. 

 

III. Marco Normativo: 

Ley N° 30220. Ley Universitaria. 

Resolución del consejo directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD Reglamento del Registro Nacional de 

Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales - RENATI  

Reglamento General de la UPA. 

Decreto Legislativo N° 822 y su modificatoria Ley 30276, ley sobre Derechos de autor. 

Decisión N° 351 que establece el Régimen Común sobre Derechos de autor y Derechos Conexos del 

Acuerdo de Cartagena. 

Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. 

 

IV. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA. 

La actividad investigativa que se realicen en la Universidad Politécnica Amazónica debe observar 

estrictamente los siguientes principios:  

1. Protección de la persona y de diferentes grupos étnicos y socio culturales.  

La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por ello se debe: 

a) Respetar la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la libertad, el derecho a la 

autodeterminación informativa, la confidencialidad y la privacidad de las personas 

involucradas en el proceso de investigación.  



b) Proteger a las y los investigadoras/es a través del respeto a su creación. Respetar las ideas 

de otros investigadores e investigadoras, y reconocer a los participantes y colaboradores 

de las investigaciones. 

 

2.- Consentimiento informado y expreso.  

En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca 

y específica, mediante la cual las personas como sujetos investigadores o titular de los datos 

consienten el uso de la información para los fines específicos establecidos en el proyecto. 

 

3.- Cuidado del ambiente y el respeto a la biodiversidad.  

Toda investigación debe evitar acciones lesivas a la naturaleza y a la biodiversidad, lo que implica 

comprender la integralidad del sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos 

culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven 

en busca de la conservación racional y sostenible de esos recursos. En particular, implica el respeto 

al conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y de sus variedades, así como a la 

diversidad genética. En definitiva, tenemos el compromiso de combinar la justicia social con la 

justicia ecológica 

 

4.- Responsabilidad, rigor científico y veracidad.  

Los investigadores, profesores y los estudiantes, en esta labor deberán actuar con responsabilidad 

en relación con la pertinencia, los alcances y las repercusiones de la investigación, tanto a nivel 

individual e institucional como social. Deberán proceder con rigor científico asegurando la validez, 

la fiabilidad y credibilidad de sus métodos, fuentes y datos. Además, deberán garantizar estricto 

apego a la veracidad de la investigación en todas las etapas del proceso, desde la formulación del 

problema hasta la interpretación y la comunicación de los resultados. 

 

5.- Justicia y bien común.  

Los investigadores, profesores y los estudiantes, siempre deben anteponer el bien común y la 

justicia al interés personal, evitando los efectos nocivos que pueda generar la investigación en las 

personas, en el ambiente y en la sociedad. 

 

6.- Divulgación responsable de la investigación.  

Es obligación de todo investigador difundir y publicar los resultados de las investigaciones realizadas 

en un ambiente de ética, pluralismo ideológico y diversidad cultural. También devolver los 

resultados a las personas, grupos y comunidades participantes en la investigación. 



7.- Respeto a la normativa nacional e internacional.  

Es deber de todo investigador conocer y respetar la legislación que regule el campo objeto de 

investigación. No es suficiente conocer la normatividad, es necesario asumir el espíritu de las 

normas, tener la convicción interna y reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos como 

investigadores. 

 

Estos principios éticos tienen como base legal a nivel Internacional: el Código de Nuremberg, la 

Declaración de Helsinki y la Declaración Universal sobre bioética y derechos Humanos de la 

UNESCO. En el ámbito nacional, se reconoce la legislación peruana para realizar trabajos de 

investigación. 

 

V. BUENAS PRÁCTICAS DE LOS INVESTIGADORES 

Ninguno de los principios éticos exime al investigador de sus responsabilidades ciudadanas, éticas 

y deontológicas, por ello debe aplicar las siguientes buenas prácticas: 

1. El investigador debe ser consciente de su responsabilidad científica y profesional ante la 

sociedad. En particular, es deber y responsabilidad personal del investigador considerar 

cuidadosamente las consecuencias que la realización y la difusión de su investigación 

implican para los participantes en ella y para la sociedad en general. Este deber y 

responsabilidad no pueden ser delegados en otras personas. 

2. No se utilizará el trabajo de otros investigadores o autores como si fueran suyo. Se citarán 

adecuadamente las fuentes que se hayan incluido en el estudio. 

3. Se reconocerán apropiadamente las contribuciones de todos los participantes en la 

investigación. 

4. Se revelarán adecuadamente los conflictos de intereses que puedan presentarse en los 

distintos roles como autor, asesor y evaluador. Los Conflicto de Interés pueden estar 

relacionados a que con los resultados de la actividad investigativa o revisora se haya 

recibido fondos, honorarios, reintegros; o tener vínculo laboral con la empresa que puede 

ganar o perder económicamente con esos resultados; o  cercanía o fuerte antipatía con 

algún miembro de esa empresa; o relación académica o rivalidad con alguien de esa 

empresa, o estar afiliado a un grupo político, de interés o convicción religiosa que puede 

tener incidencia en los resultados.  

5. Los asesores e investigadores de mayor experiencia, capacitarán adecuadamente a sus 

estudiantes y colaboradores, para aumentar sus capacidades en la práctica investigativa. 

6. Se tratará con la debida reserva la información obtenida y no se utilizará para propósitos 

distintos a los de los objetivos de la investigación. 



7. Se mantendrá la dignidad académica y profesional que corresponde al prestigio 

institucional de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: INFRACCIONES AL CORRECTO EJERCICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN    

ARTÍCULO 3.- Existe la posibilidad de cometer infracciones en la actividad del personal investigador, 

constituyendo éstas incumplimiento de la praxis científica y son de responsabilidad última del 

científico que las practica.   La Universidad espera que todos sus investigadores se ajusten en forma 

estricta y activa al conjunto de principios éticos, a las normas profesionales que se reseñan o a las 

que se refieren en el presente código.   

ARTÍCULO 5.- El incumplimiento de estas normas, intencionadamente o por falta de conocimiento, 

opaca el proceso científico, daña el trabajo del equipo investigador y perjudica a otros 

investigadores, afectando la imagen institucional de la Universidad y su aporte científico orientado 

a la sociedad.    

   

ARTÍCULO 6.- Las infracciones del correcto ejercicio de la investigación se dan cuando:   

a. Se presente una interpretación abusiva de los datos. 

b. Se falsifique datos o pruebas para que estén enmarcados dentro de la hipótesis de partida. 

c. Se falsifiquen los datos y descubrimientos. 

d. Se presente plagio de trabajos ajenos o de terceros. 

e. Se incumpla con los protocolos de investigación, especialmente cuando la investigación se 

aplica a humanos, animales o pueda afectar al medio ambiente. 

f. Se altere el presupuesto de subvenciones del proyecto sin justificación alguna. 

g. Incumplimiento de las horas dedicadas a la investigación o no realizar investigación. 

h. Interrupción en la ejecución del proyecto sin causa justificada y sin comunicación alguna a la 

respectiva unidad de investigación. 

i. Incorporación o exclusión de colaboradores sin justificación, sin comunicación alguna y sin 

aprobación. 

j. Incumplimiento en la presentación de productos del trabajo de investigación vigente. 

k. Usar los recursos asignados al proyecto de investigación, para otros fines. 

l. Presentar proyectos de investigación con más de 40% de similitud. 

m. Registrar proyectos de investigación con más de 25% de similitud. 

n. Citar fraudulentamente a fin de no ser detectado por el sistema anti plagio. 

o. Inasistencias reiteradas o injustificadas a las sesiones del equipo de trabajo o de investigación.  

p. No respetar la confidencialidad de la información en concordancia rol que cumple: 

investigador, colaborador, asesor, miembro de comité, etc. 



q. Las infracciones contenidas en el Reglamento de Protección de la Propiedad Intelectual. 

  

 ARTÍCULO 7.- Mecanismos para prevenir y combatir las infracciones del correcto ejercicio de la 

investigación:   

a. El investigador tiene la obligación de someter a crítica cualquier nuevo aporte mediante la 

revisión por pares o expertos de otras universidades nacionales o extranjeras y la posibilidad 

de contrastar los resultados de forma independiente por otras personas.  

b. Los investigadores asumen el compromiso de combatir y denunciar el fraude.  

c. El deber de citar las teorías o ideas de terceros, teniendo en cuenta las metodologías actuales 

de referencias, incluso en situaciones donde se parafrasean determinados contenidos del 

documento fuente.  

d. Todos los proyectos de investigación y productos de las investigaciones, antes de su 

aprobación, serán sometidos al control antiplagio a cargo del Director del Instituto de 

Investigación, quien emitirá el informe correspondiente. El máximo de similitud aceptable para 

la universidad es de 25%. 

  

ARTÍCULO 8.- Si el investigador, para el desarrollo de su trabajo de investigación, detecta 

circunstancias que entren en conflicto con lo que considera su responsabilidad social, debe tener 

la potestad de actuar como denunciante ante el Instituto de Investigación de la Universidad, en 

caso lo considere pertinente.  

ARTÍCULO 9.- En el caso que se presenten las circunstancias del artículo 8, el investigador está 

obligado a valorar:   

a. La posibilidad de solucionar el conflicto interno en el seno de la Universidad.  

b. Las consecuencias para sí mismo, para la Universidad o para la sociedad, si la denuncia que 

corresponde es correcta.  

c. Asumir las consecuencias de no denunciar y actuar oportunamente.  

d. La posibilidad de actuar como denunciante, teniendo en cuenta diversos motivos que afecten 

la objetividad.  

 

ARTÍCULO 10.- De presentarse la denuncia, ésta debe ser por escrito dirigida al Director del Instituto 

de Investigación de la Universidad, quien se encargará de enviar dicha denuncia al Comité de Ética 

para la Investigación.  

 



ARTÍCULO 11.- Si alguna de estas observaciones sufriera una vulneración de la legalidad, o causase 

daños al patrimonio o a los bienes de la Universidad, o afectase al descrédito de la imagen pública 

de la Universidad, e igualmente si se incurriese en alguna acción disciplinaria, serán de aplicación 

las previsiones contenidas en el Reglamento Interno de la UPA.  

 

VI. LINEAMIENTOS PARA ENFRENTAR EL PLAGIO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA AMAZÓNICA. 

1. El Plagio. Existen dos tipos de plagio, según resolución N° 142 – 2008 – CDA/INDECOPI. El 

plagio servil es una obra ajena presentada como propia, la que se le ha transcrito, cambiado el título 

y nombre del autor, sin alterar su contenido; mientras que el plagio inteligente consiste en 

pretender hacer aparecer como propia una obra copiada con ligeras variaciones. Por su parte, 

SUNEDU, en su Resolución N° 033-2016-SUNEDU/CD, n 4.7, define el plagio como el apoderamiento 

de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro autor, presentándolos 

como propios, ya sea haciendo pasar la obra como propia o bien utilizando los elementos creativos 

de aquélla para la elaboración de la obra ilegítima.  También se considera infracción cuando una 

obra se ha publicado sin autorización del autor, incluso si se ha suprimido o cambiado algunas 

palabras, o frases integras de la obra de titularidad de un autor, modificando, mutilando y alterando 

la misma. 

 

2. Manifestación de plagio. 

a. Se toman prestadas palabras o ideas de otros y no se reconoce expresamente al autor. 

b. Se presenta como suyo, de forma total o parcial un trabajo, sin ser su autor(a). La extensión 

de lo plagiado no importa, sino el hecho. Un mismo trabajo puede tener gran cantidad de 

plagios de una misma obra o de varias. 

c. Se hace pasar como propia una obra o un fragmento de la misma, que pertenece a otro. 

d. Se reproducen como propios, conceptos contenidos en una obra elaborada por otro, 

presentándolos como producto de una elaboración personal. 

 

3. Ejemplos más comunes de plagio. 

a. Copiar para su beneficio y sin declarar la autoría, el trabajo parcial o total de otra persona 

con autorización o sin ella. 

b. Copiar o pegar el contenido de artículos o páginas de internet sin usar comillas y sin dar el 

nombre de la fuente consultada. 

c. No citar debidamente la fuente de donde se toma la información. La citación debida incluye 

el entrecomillado y en la cita textual, así como las referencias explícitas al autor, en la parte 



que corresponda. En el caso que sea parafraseo (cita no textual) y/o la utilización o 

desarrollo de la idea de otro autor, no se utiliza el entrecomillado, pero si es obligatoria la 

referencia.  

d. Alterar el orden de un texto o parte de él (parafraseo), para hacer pasar como suyo (sin 

mencionar a los autores del texto original) 

e. Copiar partes significativas de un texto o del trabajo de otro, haciéndolo pasar como suyo. 

f. No poder sustentar o explicar el contenido del escrito o de una parte de él, lo que 

evidenciaría que no es el autor. 

g. Cuando se desarrollan ideas ajenas, sin dar crédito a la persona sobre cuya idea se basa la 

discusión. 

h. Repetir o parafrasear palabras, ideas o argumentos de alguien sin otorgarle debido 

reconocimiento. 

i. Comprar o adquirir un trabajo y presentarlo parcial o totalmente como propio. 

 

VII. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

1. Recomendaciones generales. 

a. Considerar en el diseño curricular, la inclusión de fuentes de la información y normas 

internacionales, como APA y Vancouver, según corresponda. 

b. Capacitar a los profesores en relación a la utilización de fuente de la información y las 

distintas normas internacionales, según la disciplina. 

c. Instruir a los estudiantes respecto de la forma adecuada par4a la utilización de las fuentes 

de la información y las normas internacionales vigentes y aquellas que se consideran viables 

para el desarrollo de los trabajos de investigación, en las diversas unidades académicas de 

la Universidad. 

d. Explicar a los estudiantes respecto de los diferentes tipos de plagios y las medidas que toma 

la universidad en estos casos, incidiendo en las sanciones. 

e. Capacitar a los profesores en la detección de plagios y orientarlos en el procedimiento para 

la sanción correspondiente. 

f. Establecer y difundir los mecanismos de sanciones que se derivan del plagio, tanto para 

quién incurre en el mismo, como para aquél que es responsable de la prevención y 

detección. 

g. Coordinar horizontalmente las actividades académicas de los estudiantes, de manera que 

no se sobrecarguen con actividades que sean materialmente imposibles de realizar y los 

induzcan a adquirir (comprar) trabajaos ya elaborados o a plagiar del internet u otras 

fuentes. 



2. Recomendaciones para los profesores y asesores de tesis. 

a. Incluir en el primer semestre de las carreras profesionales, recomendaciones preventivas a 

los estudiantes, entre ellas, el uso correcto de las fuentes de información. 

b. Explicar la manera como citar las fuentes utilizadas para el escrito. 

c. Dar a conocer las sanciones que corresponderán en caso de incurrirse en plagio. 

d. Ser claro a la hora de solicitar un trabajo escrito en cuanto al tipo de texto que se pide (ensayo, 

artículo, informe, proyecto, etc.), sus características, finalidad, entre otros. 

e. Considerar el tiempo que demanda la elaboración de un trabajo con los requisitos 

establecidos y coordinar los mismos con los profesores, a fin de no incentivar en los 

estudiantes, el “cortar y pegar”. No exagerar la dimensión de lo solicitado. 

f. Hacer que los estudiantes utilicen parte del horario de clases para que redacten sus trabajaos, 

por lo menos en forma parcial. 

g. Revisar los borradores de los estudiantes progresivamente, antes de la entrega del trabajo 

final. 

h. Ser riguroso a la hora de revisar y calificar un trabajo. No dar pase a un trabajo en el que se 

detecte evidencia de plagio. 

 

3. Recomendaciones para estudiantes. 

a. Previamente a la elaboración del plan de trabajo, debe documentarse sobre el tema y tipo de 

investigación que elaborará. 

b. Elaborará el plan de trabajo encomendado incluyendo el tipo de investigación requerida. 

c. Citar todas las fuentes que ha utilizado en la redacción del trabajo, conforme a los requisitos 

establecidos por la universidad. 

d. Citar al autor, con todas las partes de la referencia que corresponda, aún en los textos 

parafraseados. 

e. Usar comillas de toda parte del texto que se copia, aunque sea una fracción muy pequeña del 

mismo, incluso se trate de parte de una oración. 

f. Usar comillas cuando se copien literalmente las palabras de una fuente de información, aunque 

se le haya dado crédito al autor en la misma oración. 

 

VIII. MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES. 

Incurren en falta los estudiantes y los docentes, cuando los trabajos académicos de su autoría 

contengan evidencias de plagio. La responsabilidad por la falta alcanza a los profesores, asesores y 

miembros de los consejos de redacción, que han revisado y aprobado o dado pase a un proyecto, 

investigación, tesis, artículos, libros u otros, en los que se detecte que se ha incurrido en plagio. La 



falta y la sanción que corresponde a los autores de la misma, son determinadas por el Comité de 

ética. 

 

ARTÍCULO 13.- El comité de ética para la investigación de la Universidad está facultado para 

imponer sanciones a los investigadores que no cumplan con las disposiciones contenidas en el 

presente código e informar al CODEU, quién oficializará a través de acto resolutivo y pasará a formar 

parte del legajo personal del docente. 

 

ARTÍCULO 14.- Ante el incumplimiento de las normas establecidas en el presente código, el Comité 

de ética, determinará las sanciones siguientes: 

1. Amonestación verbal y corrección de la infracción para infracciones leves que 

no revisten gravedad. 

2. Amonestación escrita y corrección de la infracción para faltas que revisten 

gravedad.  El documento pasará a formar parte del legajo personal del docente.  

3. Exclusión del equipo investigador o del cargo que ocupa en caso de integrar un 

comité, o grupo de investigación. 

4. Inhabilitación para participar en proyectos futuros y en comités, por un periodo 

perentorio de 1 ó 2 ciclos en caso de reincidencia de amonestaciones escritas 

 

Las sanciones se aplican sin perjuicio de la aplicación de la legislación nacional de propiedad 

intelectual del INDECOPI. Para efectos de recomendar las sanciones, y el tiempo de las mismas, el 

Comité de Ética deberá considerar, entre otras circunstancias, la gravedad de la infracción y la 

reincidencia.  

  

ARTÍCULO 15.- Las inasistencias reiteradas a las sesiones por parte de un miembro del Comité de 

Ética, sin justificación, acarrean llamada de atención por parte del Presidente del Comité de ética; 

y su reincidencia conlleva a su separación del comité y elevar un informe al CODEU. 

  

ARTÍCULO 16.- Las Infracciones a la confidencialidad por un miembro del comité de ética, en 

relación a los protocolos evaluados, acarrean, llamada de atención, por parte del presidente del 

Comité de Ética. 

 

 

 

 



IX. SOPORTE ANTIPLAGIO. 

Para poder evaluar con acierto los trabajos, investigaciones, artículos u otros, de la comunidad 

universitaria y verificar con precisión si hay algún caso de plagio, se implementarán las 

herramientas logísticas de carácter informático.  

Sin perjuicio de las obligaciones del profesor, todas las oficinas de grados y títulos de las unidades 

académicas deberán remitir al área encargada, la tesis, artículo, investigación, etc., para que sea 

sometida a la revisión anti plagio correspondiente. 

Si el reporte evidencia la existencia de plagio, se procederá conforme lo determinen las normas de 

la Universidad y la unidad académica. En caso contrario, se continuará con el trámite 

correspondiente. 

 

X. DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN. 

El Comité de ética para la investigación en la Universidad Politécnica Amazónica, tiene como 

propósito evaluar los problemas éticos que se produzcan como resultado de las actividades de 

investigación, que se llevan a cabo la misma, en la medida que velan por el cumplimento de lo 

dispuesto en el presente código. 

 

ARTÍCULO 15.- El comité de ética estará integrado por el Vicerrector y los directores o 

coordinadores de las escuelas profesionales, pudiendo intervenir el jefe de la oficina de calidad 

institucional, como órgano de apoyo. Su composición debe ser representativa de las diferentes 

disciplinas que se cultivan en la universidad. Entre sus miembros se elige un presidente y un 

secretario. Los miembros del Comité de ética no participarán en deliberaciones ni toma de 

decisiones de las sesiones en las que se analicen investigación en las que puedan estar involucrados 

de manera directo ni indirecta. Tampoco pueden ser representativos de grupos de interés que 

podrían beneficiarse de la obtención de determinados resultados. A las sesiones se puede invitar, 

con voz, pero sin voto, a expertos en la materia que es objeto de análisis, para contribuir a la mejor 

toma de cesiones del Comité. 

 

ARTÍCULO 15.- El comité de ética cumple las siguientes Funciones. 

a. Elabora el manual de funcionamiento del Comité. 

b. Evaluar las infracciones del presente código, determinar su gravedad  y emitir la sanción si 

corresponde.  

c. Promover el cumplimiento del presente código y las buenas prácticas en investigación. 

d. Elaborar un informe anual sobre la labor realizada por el comité. 



e. Evaluar los proyectos de investigación básica o aplicada cuando se investigue en personas, 

utilización de datos personales y/o clínicos- causen posible daño al medio ambiente o a la 

cultura nacional. 

f. Hacer observaciones pertinentes acorde a la legislación vigente. 

g. Hacer su informe o dictamen favorable o no del proyecto evaluado. 

h. Desarrollar cualquier otra función que esté relacionada con el cumplimiento del presente 

código y no haya sido específica como parte de sus funciones. 

 

 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 
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