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CAPÍTULO I: OBJETIVOS Y ALCANCE  

  

ARTÍCULO 1.- OBJETIVOS: Este documento contiene el Reglamento de 

Sanciones para faltas éticas en la investigación (el “Reglamento”) de la 

Universidad Politécnica Amazónica (indistintamente, la “UPA” o la “Universidad”) 

y su objetivo es definir, documentar y reglamentar las sanciones para faltas éticas 

y los distintos tipos de infracciones asociadas a la Investigación Científica en la 

Universidad.  

  

ARTÍCULO 2.- ALCANCE: Este Reglamento será aplicado a los investigadores, 

docentes, contratistas, empresas, estudiantes, personal administrativo, y de 

forma general a todos los que intervengan en el proceso de Investigación 

Científica en la Universidad.  

  

 

 

 

CAPÍTULO II: INFRACCIONES DEL 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.    

  

ARTÍCULO 4.- 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 reglamento.  

  

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. 
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d. Se presente plagio de trabajos ajenos. 

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. 

 

 ARTÍCULO 7.- A continuación se plantean mecanismos para prevenir y combatir 

las infracciones del correcto ejercicio de la investigación, estos son: 

 

a. La obligación de los investigadores de someter a crítica cualquier nuevo 

aporte mediante la revisión por pares o expertos y la posibilidad de contrastar 

los resultados de forma independiente por otras personas. 

b. El compromiso de la Comunidad Científica, tanto regional, nacional como 

internacional, de denunciar y combatir el fraude. 

c. El trabajo colaborativo de todos los actores involucrados, tanto regional, 

nacional como internacional, que participan en la investigación científica, en 

las tareas de control del fraude y su persecución sistemática. 

d. 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. 

 

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 

Jefe del Instituto de Investigación de la Universidad, quien se encargará de 

enviar dicha denuncia al Comité de Ética para la Investigación. 
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ARTÍCULO 11.- Si alguna de estas observaciones supusiera 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 falta disciplinaria, serán de aplicación las previsiones 

contenidas en el Reglamento Interno de la UPA. 

  

ARTÍCULO 12.- Téngase en cuenta que no se incluyen en este Reglamento los 

errores honestos o diferencias de interpretación o criterio para evaluar métodos 

de investigación o resultados.  

  

 

 

CAPÍTULO III: SANCIONES 

 

ARTÍCULO 13.- El Comité de Ética para la Investigación de la Universidad no 

está facultado para imponer sanciones a los investigadores que no cumplan con 

las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 14.- El Comité de Ética para la Investigación de la Universidad no 

está facultado para imponer sanciones a los investigadores que no cumplan con 

las disposiciones contenidas en el presente reglamento, sin embargo debe 

notificar al Vicerrectorado Académico cualquier incumplimiento en los proyectos 

de investigación aprobados. 

 

ARTÍCULO 15.- El Vicerrectorado Académico deberá establecer las sanciones a 

los investigadores o patrocinadores que incurran en infracciones en el desarrollo 

de los proyectos de investigación. 

 

ARTÍCULO 16.- Las faltas reiteradas a las sesiones de un miembro del Comité, 

sin justificación, acarrean llamada de atención, amonestación escrita, invitación 

a renunciar o destitución como miembro del Comité Institucional de Ética en 

Investigación por el Presidente. 

 

ARTÍCULO 17.- Las faltas a la confidencialidad por un miembro del Comité, en 
relación a los protocolos evaluados, acarrean, llamada de atención, 
amonestación escrita, invitación a renunciar o destitución como miembro del 
Comité Institucional de Ética en Investigación por él Presidente. 
 

ARTÍCULO 18.- Otras faltas no contempladas en este Reglamento, serán 
evaluadas por el Comité de Ética para la Investigación de la Universidad en pleno, 
quien decidiría al respecto. 
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CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES  

 

 

ARTÍCULO 19.- Los actos no previstos en este Reglamento se resolverán de 

acuerdo con las normas vigentes en el país. 

 

   


