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VISTO. ei acuerdo del Consejo Directivo, de fecha 14 de l\ilayo dei 2019. sobre í,vlodificaeión
deiCócligo de Ética para la lnvestigacién {Revisión 0'1) de la Universidad PrÍvada c1e Tnilillo

CSNSIDERANDCI:
Qr:e, la Universidad Privada ele Trujiilo. imparte educacién superior universitarra, se dedica
al estudio, investigación y la elífusién del saber y la eultura, así como a la produccién de
bienes y senricios que ia conrunidad nacional, regíonal y ioeai denranelan y que por lo tante
sus acciones deben demogtrar arganización, disciplina, efreiencia, puntuaiic.lad y exeeleneia
acadérnica de calidxd.

Que eon fecha 08 de Juiio del 2A14, se promulgó la Ley N" 30220 densminarja Ley
l-lnrversitei"ia, la mrsrna que íue pubiieada en el diar-io aficiai "§l Peruano" ei ü§ dei rnismo
mes y año, habiendo entrado en vigencia a padir del '1ü de Julio del 2014.
Que, la univer**dad gaaa de Aut*nornía Univ*rsltaria *n s* **ginren n*rmativo, de gobiern*,
acadámico, aclministrativo y ecCInómico por mandata eonstitueional, eg deeir se rige por el
Estatut* que el}* n¡isnna se diet*, el eual debe re*Bet*r el marco *eñalado par la
Constitucién y las leyes.

tue, el artícuk: I de La Ley N" 3ü220,

sefraia que el Estado reüünür* iá Autúnaffiía
qi*
Unrversitaria, dándole ei ejercicio
una Pctestad Autodeterminativa para la creaclón eJe
y
normas internas (estatutc reglamentos) destrnaclas a regular la rnstrtuerCIn unrr¡ersitaria.

ie e*rr*sponde xl
Consejo D¡reetivo aprobar los Reglanrentos de la liriiversidad, asi rnism*. en el inciso I dei
misnrs artículo se establece que ei eonsejc Directivc tiene faeultad para "La ratificación,
aprabaaión a maCificación de los regiamentas internos de la r.rnivercjciad o la interpretació¡t
definitiva del estatuto y de dichcs reglafientcs". pcr lo que, se encueRtra confcrmÉ para
r el üédigs de Ét¡cs para ia lno¡esti§*ei*n lftevisi*l.'ird* ü'i;, aprabadü por
de ü*nsej* Dire*tivo N" CIfl8-?01S cie fecfra 19 eie ft¡l*ree d*l ?ü18
Qu*, artír:uic 2*u incis* 3 cjet §statuto de ia U¡:iversidad, *eñala que

()

el Ce*sejo *ire*tivc, cor¡ fecha 14 de Mayc del 2*f S, acuerda pcr una*in'lidad
el üódigc de Étiea para la lnvestiga*ién iRevisren

N$ ü1). cie la Universiciad
de Truji{lo. Estande a las consideracrüRes y rje confurm¡da<l con la Ley Unrversrtarra
f'¡o 3ü42*, en c**ccrdancia ccn el Estatuta de ta Univ*r*idad, *n vürtud a la* atrihueiene*
del Presidente delConsejo Direc-tivo de ia Universidad.
9E_
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Directtvo N'0CI8-2018 de {echa 19 de Mar¿o del ?018, eon Ia rncorporaeron del
::r-¡n':eral 17 y 18; los que quedan redaetados e¡¡ el c*digo de Ét¡ea
i:ara ia
lnvestlgacrón {REUSIÓN No 02} cle ia siguiente manera.

"17 il

comite de t*tica para ra investigar!*fi es resF,ensahle de
irnpien':entar mecanrsrnos antiplagro, que debe verificar con software
antiplagio, los proyectos o trabajos de investigacion de los dccentes
o ali¡rnn*s.

18

§l resultado d*r software antipragio dehe abtener un
resuitads de similitud inferior a 20%; de ia ccntrario, Ia investigaerón
o proyecto no será aprcbada.
A§ííqqlü

3: REüÁCTESE y APRUÉBESE la REVrs¡óf,¡ 0z eiel üodrgo de Étíca

parala Investigacién, con !a ineorporación tlel numerai 17 y 18, de la Universidad
Privada cle Trujillo, que ferma parle de la sresente resslucrón

ARTíCULO 3. CSMUN¡QUE§E a ias rnstancras re§pectivas para su apticabitidad y
cunrpiirniento"

Regístr*se. comuniguese y arehivese"
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Ei Consejo Directivo, a propuesta Cei Vicerrectcrado de tnvestigacién de !a Universidad
Pi'ivada ei* Trujillo, presenta el Cóeiigo de ftica para la investrgacroil, eil el que se
desarrolla una normativa interna, esencial para la elaboración de Proyectos de
investigación en la UPRiT, pcr parte de los investigadores, doeentes, aux¡iiares y/c
estudia*tes de cualquier r::odalidad acadán'rica de pregrad* y posgradn En adelante,
cuandc sóio se nrencio¡re ia paiarra Unive¡"sidacj yl* {JPRíT se estará reii¡"iendo a la
Universidad Prlvada de Trujillo.

Los siguientes preceptos son de cumpiimiento obligatorio para todas ias actividades
académicas de inyestig*ción, tales c*rno los prcifeclc* de investígacióR. n'l*n*ürafías,
infcrmes, artícuics de opinién, entre otros, en ios que interuenga la universidad y son
compiementarios a otras normas éticas y de conducta para los docentes, estudiantes y
pers*nei adminisirativ* o de áa*y*, ;'*rJar*entada* ,: *pr*§adax p*r iá univ*rsided s las
leyes nacionaies
comitÉ de *tíca para la investigación será la cntrdad resp*nsable d* supe¡r*isar el
del preser:te en código *ri tcdas ias aetividades de invesiigaci*n ylo
de irivestiga*ién. Deberá prfipaner ei inicie *e r.¡n pr*cedimi*nta eiiscipliriario *
instancias que eoirespcnda, según lcs Regiamenios respeetivr:s, er.ianeio eonsider'e
se ha vulnerado * in*umptrid* ei present* códig* É1 *c¡::rtÉ de ática para la
investigación deberá tipificar si ia faita es ie'¡e s grave, .7 pi'oponer la sancrén
c*rresp*¡'¡diente. de ser ei caso
Constituye la Hase Legal y f{crnretlve, rj*í pr*se*te Códig* Se Étr*e }:ara ia investigaclón
- Ccnstitución polítjca de{ Perú.
-

-

ra;,{:^^.
^¡A 4I ¡_É,
JU*l.
uUUlVlJ r\;,,,t
§¡Vil L,¡E

Ley Universitaria N" 3ü22C"
üecret* Legisiativc f{'' S22, sobre dei"echcs de autor.
Ley de Pratección cle Datos personales N- 29733.
Reglamento de Calif¡cación y Registro de lnvestigaejores en Ciencia y Tecnologia

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología

e

lnnovacién Tecnológica §INACYT, aprcbad* con ñes*lu*ién de P;"esideneia N' 1§8-2S1?-e*NüYTeü-P,
del 28 de Diciembre del 2417.
Esiatutc de la Univei"sidad, aprobad* pcr Hescir¡ción de la üomisión ürganizaeÍora
N' 01S-2-01S-LIFTP de fecha ü7 de Jutlo del 2015.
Reglamento de investrg*cion, aprobado ¡nediante Ressiución ciel Gonsejo
Directlv* de la Universidad.

Fundam*ntadr:s en las valcres y principios de la UPRIT y de nuestra secieciad todo
miembro de ia LJnrversidad y todos ios si:jetcs ¡'elacionaeios yio pafiíclpes de las'Jiversas
actividades de investigación en los que Ia universidad paÉicipe, deben orientarse por ios
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que crnstituy*n nüeslno ***iGü *E ÉTtCn pARq LA
por
INVE§TIGAtlCIf{;
lo tantc se csffiprornete a respetar los siguientes preceotos.
t. Respetar ios Cerech*s huiranss eir la üeciaracloii Uni'¡ersai d* Dereehes
Humanos ylo la Constiti¡ción Pctítica del Feru de 1Sg3 y sus modificatarias.
2. Desarrollar actividades de investigación respetando y protegiendo el rnedio
ambiente y la brodiversidad con criterio de pertinenera.
3. Diseñar, ejecutar y evaluar la investigacién con responsabilidad, seguridad,
transparencia y veracidad.
4. El diseño de la investigación debe tener adecuado cuidado y sensibilidad a ia hor"a
de escoger los procedimientos y los momentos para realizar estudios, que
irir.ei'vienen en pai-te de ia i¡ida privada *e ias i¡¡eiividucs * E.i:prJ§, respetancio ei
derecho a la privacidad y confidencialidad
5 Toda investigación se debe realizar previo consentimiento informado iegal. es deeir
ios investigacjores deberán dar una expiicación completa a ios que pañiciparán en
su investigación.
6. Los men*res de edad (menores de"18 años) nc pueden sei"p*rticrpes de
investigacicnes sin r;n docum*nto de c,¡nsentímientc informado firrnado por *no o
an¡bos, padies o futor iegai cei
7 Para inv*stígaciones en las que'nefroí
se rrecesite ia particlpaciér'l de personas de Ia
terüÉra edad, persúnas con discapaeidad y mujeres embarazaclas. ¡]üt sr.r
condición de tei el investigador deb* ohtener eva{uaci*nes mécii**s ql¡e asesuren
que estas personas pueden participar en ia investigación sln ai-riesgar su
\ integridad y salud, si en el dis*ñe de ia inv*stigaeió* se cr:nsldera
que *! tip* de
puecie
investigación las
afectar.
8. §e d*b* csntsr co* el aval dei ücrnitá *e Ética paia ia ir:v*st;gauon. respeet* al
diseño y prseeso de investigaci*n, antes de rniciar las investigacrones, cuar'¡dc ia
rnvesiigaciÓn inciuya exper"imentüs tün seres humanns y/a aninraies que ios
pueder: afectar.
§. §e debe respetar la propiedad inteieetuai can ei debido reconocimientc segun tas
ccntribuclones d* *ada unc de las participant*§ que llevan a cabo la inv*sfigación,
coinvestigadores, estudiantes técnicos y personal auxiiiar; así ccmo respetar" los
r*gtamenios d* la r¡niversiciaet s¿:bre la materia * **nveni*s *sp*+ific+s suscritos
nara ia investigación en ejecr.rcién.

siguientes rrit*rias

A !n^
^¿--- :^.
^+^ d
^i^^,^- . Uufrictl i.i U§Uipcil Lllidb
IfLJ i?lágldi
r{lvti§LiVdL¡\.,¡ }§ LUillPlU}liErú
lwn El
L-¡ ;^.,^^,i^--.i^illVe¡tiudL¡Ulltrb

a

y publicacianes. §e cornpr*rflete a referencia¡- correctan"¡ente el trabajc de otr*s
persoi-las, entidades u arganiaaciones. Este principio ineluye, s¡n esiar i¡milado a,
las siguientes activldades prohibidas.
a. Clonación, presentar el trabajo de atra persona rorr'lo prCIplo, copiado
palabra pnr palabra
b" Copiado y peqado, inciui¡" ampiios pasajes de textos de una ilnrca fuente
sin n:orJifieaciones
c. Búsqueda.v rgem§)iazo. modificar palabras y expresiones ciave sin
alterar ei contenido esenciai de las fuentes.
d. Remix, mezciar material parafraseado extraído de múltipies fuentes.
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Reciciadc, tomar pi-estacio Basajes ampiios de un tráitajo propio
anter¡or sin inckllr citas.
i-tíbridq con'rbinar fuentes pedectarnente ffitaeiás cün fragm*nt*s
eopiados sin incluir citas.
lt4csaico,eopia;"rnatei'ial de múitipies fuentes que enca;an bien.
Error 404,_citar fuentes inexistentes o ineluir información innprecisa
sobre fuentes.

i tgenlq R§§. citar coirectamente ias fuentes perc ca§r sin rnciuir

párrafos con creacron propia
Reutilizaci_ón citar correctamente las fuentes haciendo demasiado uso
de !a estructura y!o tárminos or"iginaies del texto.
Aclministi'ary
11
usar con responsabilidad, respeto, valores principios, transparencia,
y
racionalidad eficiencia, aquellos recursos, rnateriafes y fuentes utilizadas para ia
investigaeión, tales üoffo: lnstalacíenes, ecuipcs de iabcratorio, documentcs,
iibros, artículos, tesis ylo materiales e insumos de la universidad"
12. Difundir los hallazgos de la investigación de m&nerá abiefia, ecrnpieta, oper"t-una y
razonahle a las autoridades de la unrversidad y a la cor¡runidad eientiflca en
gener*l con crit*rios ce pertrnerua y respeti: * ia propredad int*iectual.
13 Tcdos los pañícipes de una activlrja*j de investigaeiór: y/o proy*ct* de
investigacir:r: sün responsabies solidarianrente por la ejecución, así ccrno por la
publicación de l:s resi"rltad*s de la rnvestigaci*n debieneJc ínforr¡r*r al
Vicerrectorado de lnvestigación sobre cuaiquier" canfiicto de rnterés que
eveniuafmente apare:ca antes * tJurant* la realizacicn de la inv*stigacr*r:
14.Todos los pariícipes de un proyecto de rnvestigacion cieben salvaguardar la
;ci":fiCenciaiidaC i; pr;vacrclad re;etirja a les eveniit;;ies !:er;i)fiás QLr* s*ár'i sujúioS
y objetos Ce ia investigacl.*n asesurand* la protercian rie *jaios pers*nales
garantizacia pcr Ley. La proteccíón cje cjatos personales inciuye, sin iirnitarse a, los
siguientes datos. ds¡niciiic. edad.
15. üel mismo mods, se debe sai'"raguardar ra confidencialidad referida a ios
res*ltadcs de la investigación patentables * r-rc. esi süm* a toda ¡nforr*ación
interna de la Universidad. Es responsabilidad del investigador rest¡'ingir elpersonal
que tien* ácceso a la base d* datos y a ics expedl*ntes fisie*s * arehi,¡*s
electrónicos cie la investigación.
1ñ. §* debe respetar t*das las {*y*s s riür*'ras ¡'racicn*ies yi* ccnvenios
internacionaies a ios que ei Perú esté suscrita Asimismo, respeta'" la nornairvrdad
clue l*s i¡':stitucicn*s financiadsra externas prüFüngan para la ir":v*stigación de.ser
el caso.
17 [i camité de etica para la investigaerén es responsabie rJe implenrentar
mecanisnros antipiaEio. que debe verificar con sofb,vare antiplagí*, los prcye+tos o
trabajos cJe investigación de los docentes c¡ aiurnnos.
18 Hl resuitad* del software antipl*ür* debe obtener un r*§ultad*.*e *imllitr.:d rnf*rlcr
a 2A%', de lo contra¡"ic, la investigación o proyecto no será aproh*da.

l.
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