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ANEXO:
REGLAMENTO DE ÉTICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA

TITULO I
GENERALIDADES

LA INVESTIGACIÓN COMO PRINCIPIO RECTOR
Artículo N° 1. La investigación dentro de la Universidad Privada Líder Peruana, en adelante “la
Universidad” es el pilar para la generación de nuevos conocimientos. Este principio rector debe ser
contemplado en toda investigación realizada teniendo esta misión, evitando transgredir derechos,
generar algún dolor o infringir alguna regla que rige nuestra sociedad. La Universidad, incentiva la
investigación dentro de cada una de las unidades académicas, con todas las obligaciones legales y éticas
que enmarcan nuestras actividades.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo N° 2. El Reglamento de Ética y Propiedad Intelectual, regula el marco conductual de
investigadores, docentes y estudiantes dentro de las investigaciones que se realicen en la Universidad.
Establece las políticas de resguardo de la integridad de las personas, animales, plantas o información
involucrados en a la investigación. Además de establecer los mecanismos de control y sanciones
antiplagio, así como las políticas para el registro de derechos de autor, patentes y marcas de los
proyectos y trabajos de investigación de la Universidad.

BASE LEGAL
Artículo N° 3. El Reglamento de Ética y Propiedad Intelectual, se sustenta en la siguiente normatividad:
a) Constitución política del Perú.
b) Ley Universitaria. Ley N° 30220.
c) Ley sobre el Derecho de Autor. Decreto legislativo 822.
d) Estatuto de la Universidad.
e) Reglamento de investigación de la Universidad.
f) Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad.

TITULO II
COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I
FINALIDAD, OBJETIVO Y ALCANCE

FINALIDAD
Artículo N° 4. El Comité de Ética para la Investigación, en adelante “Comité de Ética” adscrito al Instituto
de Investigación de la Universidad Privada Líder Peruana, tiene como finalidad, la evaluación y
seguimiento de los trabajos de investigación de los estudiantes y los proyectos de Investigación y las
publicaciones propuestas por los investigadores y académicos de la institución, a fin de garantizar que
los productos avalados por ellos, se desenvuelvan dentro del marco del Código de Ética.

OBJETIVO
Artículo N° 5. El Comité de Ética, rige su competencia, campo de aplicación, su conformación,
obligaciones, funciones y procedimientos a los que deberá sujetarse, con el presente reglamento.

ALCANCE
Artículo N° 6. El Comité de Ética, tiene competencia sobre todos los miembros de la comunidad
universitaria que desarrollen trabajos de investigación, proyectos, informes de investigación científica,
artículos y producción intelectual en la Universidad, en especial a los que involucran la participación de
seres vivos y al medio ambiente; cualquiera sea su modalidad.
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CAPÍTULO II
COMPETENCIAS Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS
Artículo N° 7. Corresponde al Comité de Ética, valorar y evaluar los aspectos éticos de la investigación
científica, y de las publicaciones que se lleven a cabo en la Universidad o en otras entidades que lo
soliciten, cuando así lo exija la convocatoria de financiación o subvención a que se presente el proyecto
o trabajo de investigación, o cuando lo estime oportuno por sus posibles implicaciones éticas, su
investigador responsable, el propio Comité o al Instituto de Investigación, especialmente en aquellos
que impliquen experimentación en seres vivos modificados genéticamente.

CONFORMACIÓN
Artículo N° 8. El Comité de Ética, estará conformado por tres investigadores, presidido por el de mayor
grado académico y/o reconocimiento en la sociedad del conocimiento, y contara con un Secretario y un
Vocal, designados por la JGA por un periodo de (01) un año, pudiendo ser renovados.

Artículo N° 9. Ningún integrante del Comité de Ética, puede delegar sus funciones ni ser sustituido en las
sesiones del Comité. Junta General de Accionistas, designará temporalmente a los suplentes.

Artículo N° 10. El Comité de Ética, podrá constituir subcomisiones para el estudio de proyectos
relacionados con la experimentación en seres vivos y en bioseguridad cuando el número, los plazos y la
naturaleza de los informes a realizar así lo requieran.

CAPÍTULO III
FINES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

Artículo N° 11. Los fines del Comité de ética son:
a) Velar por la ética en la producción intelectual de los miembros de la comunidad universitaria.
b) Velar por el cumplimiento del Código de Ética, de las buenas prácticas de investigación y de

experimentación en trabajos de investigación científica.
c) Promover el debate en la comunidad universitaria sobre cuestiones bioéticas de interés general.

CAPÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA
Artículo N° 12. El Comité de Ética tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dar a conocer a la comunidad universitaria la información relativa al funcionamiento y decisiones del

Comité de Ética.
b) Establecer los requisitos que deben cumplirse para la aprobación de los proyectos y trabajos de

investigación, y las publicaciones, que impliquen la bioética y el rigor científico.
c) Proteger y garantizar la actividad creadora, la propiedad intelectual, los derechos de autor y

derechos conexos.
d) Aplicar los mecanismos de control y sanciones antiplagio.
e) Evaluar proyectos y trabajos de investigación, en cuanto a su rigor científico, que impliquen estudios

en seres vivos, utilización de sus datos o de muestras biológicas, experimentación en ellos o empleo
de agentes biológicos u organismos genéticamente modificados.

f) Evaluar proyectos y trabajos de investigación que pueda afectar de modo directo a los derechos
fundamentales de las personas, al bienestar de los animales y a los intereses vinculados a la defensa
y protección del ambiente.

g) Establecer, revisar y monitorear los procesos operativos internos con respecto al control, la
comunicación y el seguimiento de la información en los proyectos y trabajos de investigación.

h) Elaborar y entregar los informes de acuerdo a la normatividad establecida.
i) Realizar el seguimiento a las recomendaciones de carácter ético que correspondan a los proyectos y

trabajos de investigación y apoyar a los investigadores para la óptima realización ética de sus
proyectos.
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j) Conformar y mantener actualizada una base de datos con información relacionada con la ética en la
investigación, de manera que esta base posibilite contar con información sobre el estado del arte en
esta materia.

k) Difundir en la Universidad aspectos sobre la discusión y análisis de problemas relacionados con la
ética de la investigación científica.

l) Organizar y promover la realización de foros con la temática de la ética en investigación.
m) Otras que la ley, el Estatuto u otras normas de la Universidad demanden.

Artículo N° 13. Los informes y/o dictámenes del Comité de Ética relacionados al resguardo de la
integridad de las personas animales plantas o información involucradas en los proyectos y trabajos de
investigación serán remitidos al Instituto de Investigación para la aprobación de los proyectos y trabajos
de investigación de la Universidad.

Artículo N° 14. Los informes y/o dictámenes del Comité de Ética, relacionado a la protección de la
propiedad intelectual serán expuestos al Instituto de Investigación y remitidos al Consejo Universitario
para su aprobación y publicación en la web institucional.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE ÉTICA
Artículo N° 15. Las funciones y responsabilidades del Presidente del Comité de Ética son;
a) Representar y llevar la firma del Comité en las comunicaciones que de él emanen, así como ante las

instancias universitarias y demás dependencias públicas y organismos gubernamentales y no
gubernamentales, sean de carácter nacional o internacional, con el objeto de cumplir con las
funciones encomendadas y la ejecución de los acuerdos que se tomen en sesión, por sus integrantes.

b) Presidir las sesiones conforme a los criterios establecidos en este Reglamento.
c) Implementar mecanismos de prevención y detección de conflictos de interés dentro del Comité.
d) Firmar los dictámenes emitidos por el Comité.
e) Emitir la información de las actividades para proporcionarla a las instancias que tengan facultades

legales y administrativas para requerirla.
f) Recibir las comunicaciones de instancias y personas que intervienen en los procedimientos de

valoración bioética de los proyectos.
g) Recibir las réplicas que se presenten en respuesta a los dictámenes del Comité de Ética.
h) Todas las demás que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Comité de Ética.

Artículo N° 16. El Secretario del Comité de Ética tendrá las siguientes funciones:
a) Convocar, a petición expresa del Presidente, a las reuniones del Comité de Ética.
b) Elaborar y proporcionar las agendas de trabajo de las sesiones y remitir a los integrantes del Comité

de Ética la documentación necesaria, con anticipación.
c) Coordinar la elaboración de los documentos e instrumentos normativos y de operación para la

integración y desarrollo de actividades del Comité de Ética.
d) Certificar el quorum en cada sesión.
e) Computar los votos emitidos en la sesión.
f) Levantar el acta de las sesiones, recabando la firma de los participantes para su formalización y

distribución donde proceda.
g) Recibir los asuntos que se propongan para ser tratados en las sesiones del Comité de Ética y revisar

que la información sea adecuada y suficiente para incluirlas en las agendas de trabajo.
h) Integrar el programa anual de actividades que incluya acciones consultivas, de capacitación y

seguimiento solicitando las aportaciones de los integrantes del Comité de Ética.
i) Colaborar en actividades de formación, actualización y difusión sobre bioética entre el personal de la

Universidad.
j) Elaborar los dictámenes solicitados al Comité de Ética para emitirlos con oportunidad a quienes

corresponda,
k) Integrar y remitir a las instancias que corresponda los dictámenes emitidos por el Comité de Ética en

tiempo y forma.
l) Establecer los mecanismos de información al Presidente y a los miembros, de las comunicaciones

recibidas en el Comité de Ética.
m) Efectuar el registro de las asignaciones, donaciones y valores destinados al Comité de Ética,
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n) Mantener actualizados los archivos del Comité de Ética, mediante el registro de actividades y
documentación evidencial.

o) Todas las demás que coadyuven al cumplimiento del reglamento de ética y propiedad intelectual.

Artículo N° 17. El Vocal colaborara con el Presidente y Secretario en el desarrollo de sus funciones y en
la ejecución de los acuerdos tomados en las sesiones, por el Comité.

Artículo N° 18. El Vocal remplazará temporalmente al presidente en caso de ausencia, por designación
de la Junta General de Accionistas, en adelante “JGA”, y cumple las mismas funciones.

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES

Artículo N° 19. Las sesiones del Comité de Ética, deberán ser registradas mediante actas y demás
documentos y materiales que deban conformar el archivo de la misma.

Artículo N° 20. El Comité podrá sesionar en forma ordinaria y extraordinaria;
a) Ordinarias: Se establecen a través del programa anual de trabajo, determinando fechas, horarios de

sesiones y términos de la convocatoria.
b) Extraordinarias: Se llevan a cabo mediante convocatoria del Secretario, a solicitud del Presidente, en

función de situaciones relacionadas con el quehacer del Comité, los investigadores, los participantes
o la institución. La convocatoria deberá hacerse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación
y será válida la citación vía electrónica. En los casos que por su naturaleza así se requiera, el Comité
podrá sesionar con comités de otras instituciones, para la valoración y/o dictamen.

Artículo N° 21. Las sesiones se ajustarán al cumplimiento de las siguientes disposiciones;
a) El Comité deberá sesionar por lo menos seis veces al año.
b) Las fechas programadas serán anunciadas con anticipación a los Interesados. El calendario anual

deberá darse a conocer en enero.
c) El orden del día y los documentos correspondientes a cada sesión, se entregarán con al menos (02)

dos días calendario de anticipación. En el caso de las sesiones extraordinarias, estos se entregarán
con (24) veinticuatro horas de anticipación.

d) El mínimo de miembros requeridos para completar el quorum deberá ser mayor al 50% de los
miembros. El Presidente del Comité podrá declarar la inexistencia de quorum una vez transcurridos
15 minutos a partir de la hora citada, como primera convocatoria. Transcurridos 15 minutos más, a
partir de que se declaró la inexistencia, el Comité podrá dar inicio a la reunión en segunda
convocatoria, con los miembros que se encuentren presentes.

e) Para dar inicio a las sesiones del Comité, se requiere la presencia del Presidente. En ausencia del
presidente el Vocal será designado por la JGA para ejercer las funciones del presidente en forma
temporal para la sesión, cuando los casos lo ameriten.

f) A consideración del Comité, el investigador solicitante podrá ser invitado a presentar la propuesta o
a profundizar en cuestiones específicas del mismo.

g) En el caso de existir conflictos de interés en alguno de los miembros del Comité, deberá inhibirse, de
lo contrario será inhabilitado para esa deliberación en particular. Esta condición deberá enunciarse
en las actas correspondientes.

Artículo N° 22. Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y a voto. Solo se tomarán en cuenta los
votos de los miembros participantes, incluso a través de medios electrónicos. Los asesores podrán
participar como invitados en las reuniones, solo con voz.

CAPÍTULO VI
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Artículo N° 23. La documentación de los proyectos o investigaciones que requieran un Dictamen de este
Comité deberá presentarse en las unidades de Investigación de cada Facultad de la Universidad,
adjuntando, debidamente complementado, el formato aprobado por el Comité.
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CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS O TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SUJETOS A DICTAMEN DEL COMITÉ
Artículo N° 24. Los proyectos o trabajos de investigación sujetos a dictamen consideraran lo siguiente:
a) Los proyectos o trabajos de investigación sometidos al dictamen del Comité, una vez examinada la

documentación presentada, serán calificados de alguno de los modos siguientes:
1. Con dictamen favorable.
2. Con dictamen condicionado a la corrección
3. Con dictamen desfavorable.

b) La evaluación positiva de los aspectos éticos implicados en el proyecto o trabajo de investigación
determinara la emisión del correspondiente dictamen favorable.

c) Cuando el proyecto o trabajo de investigación sea positivamente evaluado, a reserva de la corrección
de algún defecto formal o de la aportación de alguna documentación adicional que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigibles a tal fin, se emitirá un dictamen favorable condicionado. En
este caso, el Comité solicitará la corrección de tal defecto o la aportación de la documentación
requerida al responsable de la investigación en un plazo determinado por el Comité. El cumplimiento
estricto de lo solicitado, que será comprobado por el Secretario del Comité con el visto bueno del
Presidente, tendrá los efectos previstos en el apartado anterior. De las decisiones así adoptadas se
dará cuenta al Pleno del Comité en su sesión inmediatamente posterior.

d) La emisión de un dictamen desfavorable deberá ser debidamente fundamentado.
e) Los dictámenes deberán especificar el nivel de riesgo de la investigación. Para determinar este nivel

de riesgo en el desarrollo del proyecto, el Comité, de ser necesario, se asesorara con expertos
competentes en el área correspondiente.

f) Los dictámenes aprobatorios tendrán vigencia de un año. Al cabo de dicho término, el investigador
presentará un informe en el formato específicamente diseñado para esos fines en los que consignara
el grado de avance del proyecto así como la información más relevante de su investigación. De
contar con la documentación completa, se procederá al refrendo o renovación de la vigencia.

CAPÍTULO VII
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

Artículo N° 25. Los archivos deberán ser resguardados en la Oficina del Comité de Ética. Toda la
documentación y las comunicaciones del Comité deben fecharse, numerarse y archivarse. Sera
responsabilidad del Secretario resguardar los archivos de los protocolos de investigación durante cinco
años, a partir del término de los mismos. Cumplido este periodo, se trasladarán al archivo de la
Secretaria General de la Universidad, dejando constancia en la base de datos del Comité.
El acceso y recuperación de documentos, expedientes y archivos, estará a cargo del Secretario del
Comité. En los archivos internos se deberá resguardar:
a) Acta de instalación del Comité.
b) Reglamento del Comité de Ética.
c) Guías operacionales, manuales, normas nacionales, normas internacionales, documentos técnicos,

textos reglamentarios aplicables.
d) Programación de las sesiones del Comité de Ética.
e) Copia de la designación de los miembros.
f) Lista de identificación y currículos actualizados de los integrantes del Comité de Ética.
g) Protocolos evaluados con toda la documentación analizada: Protocolo en sus distintas versiones,

manual del investigador, consentimiento informado, currículos de los investigadores, acta de
aprobación o rechazo, correspondencia ordenada y debidamente identificados por fecha correlativa.

h) Informes de las decisiones, actas de aprobación e informes de rechazo y suspensión (ordenadas
correlativamente y foliadas por año).

i) Actas de las reuniones enumeradas, correlativamente por año, y una copia de todo el material
enviado por el solicitante.

j) Enmiendas, informes de seguimiento e informe final.
k) Correspondencia recibida y enviada.
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TITULO III
CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO VIII
OBJETIVO

Artículo N° 26. El Código de Ética establece el marco ético en el que se desenvuelven los actores de la
investigación científica, en la Universidad.

CAPÍTULO IX
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo N° 27. El cumplimiento del Código de Ética es obligatorio para todos los actores de la
comunidad universitaria; investigadores, académicos, estudiantes, administrativos y trabajadores de la
Universidad. El Instituto, las Facultades, las Escuelas Profesionales, las Unidades de Investigación, cada
oficina o unidad orgánica de la Universidad deben 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, académico o administrativo deben cumplir con los principios y prácticas
regidos por este Código de Ética.

CAPITULO X
POLÍTICAS ÉTICAS

Artículo N° 28. El Código de Ética de la Universidad considera las siguientes políticas y valores:
a) Protección de la persona. - La persona en todo proceso de investigación, académico o administrativo

es el fin y no el medio, por ello se debe:
1. 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 estos procesos.

2. Proteger a los investigadores, académicos y administrativos a través del respeto. Respetar las
ideas de otros investigadores, académicos, administrativos, y reconocer a los participantes y
colaboradores de estos procesos.

b) Consentimiento informado y expreso. - En toda investigación, acción académica y administrativa 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.

c) Cuidado al medio ambiente y el respeto a la biodiversidad. - Toda investigación y actividad
académica o administrativa, 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 estos 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.

d) Responsabilidad, rigor científico y veracidad. - Los investigadores, académicos, estudiantes,
administrativos y trabajadores, 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, así como en los procesos académicos
administrativos.

e) Justicia y bien común. - Los investigadores, académicos, estudiantes, administrativos y trabajadores,
siempre deben anteponer el bien común y la justicia al interés personal, evitando los efectos nocivos
que pueda generar la investigación en las personas, y otros procesos académicos administrativos en
el medio ambiente y en la sociedad en general.
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f) Divulgación responsable de la investigación. - Es obligación de todo investigador, académico,
estudiante, administrativo y trabajador, difundir y publicar los resultados de las investigaciones y
procesos académico administrativos 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.

g) Respeto a la normativa nacional e internacional. - Es deber de todo investigador académico,
estudiante, administrativo y trabajador conocer y respetar la legislación que regule el campo objeto
de investigación y procesos académicos administrativos.

h) Honestidad, integridad y cumplimiento de compromiso.
1. Honradez

El comportamiento de los miembros de la comunidad universitaria debe estar regido por la
honradez manifestada en la rectitud de las acciones, integridad en el obrar y el respeto por las
normas universitarias y legales.
Los miembros de la comunidad universitaria deben realizar una gestión eficiente de los bienes y
recursos de la Universidad, cuando los mismos se les confíen para el ejercicio de sus labores,
debiendo evitar su derroche y aprovechamiento particular.
El gobierno y la administración universitaria se rigen por el principio de integridad en todas las
materias. Este se refleja en la realidad y fiel cumplimiento de sus compromisos con la comunidad
universitaria, grupos de interés, agencias acreditadoras, gobierno y organizaciones empresariales
y sociales.
Está prohibido recibir dádivas, dinero o cualquier otra forma de recompensa para la aceleración
de un trámite o servicio solicitado.
Los miembros de la comunidad universitaria rechazan el soborno en cualquiera de sus formas.

2. La responsabilidad
Es deber de todos los que integran la comunidad universitaria, realizar su labor con
responsabilidad, dedicación, cumplimiento y un alto sentido de compromiso con los objetivos
institucionales.
El docente ejerce su labor, asegurando una oportuna y adecuada preparación, que contribuya a la
formación de competencias y valores en correspondencia con el desarrollo más avanzado de la
cultura, la ciencia y la tecnología.
Se debe emplear un lenguaje apropiado y evitar el uso de términos y frases no adecuadas al
ámbito académico.
Los profesores y alumnos realizarán una evaluación permanente e integral de los procesos
educativos.
Se debe respetar a las autoridades y a los demás miembros de la comunidad universitaria; evitar
la desobediencia o el enfrentamiento a las personas o a las normas.

3. Honestidad
Los investigadores, académicos y estudiantes actúan con honestidad intelectual al respetar la
autoría, diseños e ideas de las fuentes de información consultadas o utilizadas para la elaboración
de trabajos de investigación, monografías, ayudas audiovisuales u otros. Es inaceptable el plagio
o la copia, en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos de la Universidad.
Se evita y sanciona severamente cualquier tipo de plagio o suplantación, en pruebas, exámenes y
trabajos similares: falsificación, adulteración de documentos justificatorios de faltas a clase,
exámenes o prácticas físicas, digitales o virtuales.
Se evita y sanciona severamente la intromisión en los sistemas informáticos de la comunidad
universitaria, así como en otros trámites administrativos que requieran documentación
sustentatoria.

i) Calidad en el servicio. - Los miembros de la comunidad universitaria que atienden procesos de
investigación, académicos y administrativos en las diversas dependencias de la universidad, están
obligados a:
1. Atender y resolver con celeridad, eficacia y eficiencia los asuntos encargados, las solicitudes y

demandas efectuadas por los miembros de la comunidad universitaria y otros grupos de interés,
en la medida de su competencia.

2. Realizar su servicio con cordialidad, buen trato y respeto a las personas.
j) Compromiso con el desarrollo de la región y del país. - La Universidad tiene responsabilidad social

con la región y el país, la misma que se concreta en los siguientes enunciados:
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1. Fomentar la ejecución de estudios vinculados a los problemas regionales y nacionales; y plantear
las soluciones pertinentes con responsabilidad.

2. Establecer canales de comunicación con la comunidad a fin de poder coordinar actividades
conjuntas de cooperación.

3. Promover los aportes de los servicios profesionales especializados a la comunidad regional,
nacional e internacional en forma solidaria.

4. Realizar estudios de impacto ambiental antes de la ejecución de proyectos de infraestructura con
el fin de evitar daños ambientales.

CAPÍTULO XI
RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS

Artículo N° 29. El Instituto de investigación, cada Facultad, Escuela Profesional, Unidad de investigación,
y cada Oficina o Unidad Orgánica de la Universidad se compromete a:
a. Difundir el contenido y la forma de aplicación del Código de Ética, comprometiendo a los miembros

de la comunidad universitaria a que realicen esta labor personalmente.
b. Promover y demandar espacios de desarrollo laboral y profesional en las dependencias universitarias

mediante la capacitación, la actualización y la especialización de conocimientos.
c. Generar espacios de capacitación e inducción permanentes en la aplicación de la Constitución de la

República, las leyes y sus reglamentos, códigos, estatutos, reglamentos internos, misión, visión,
metas, objetivos institucionales y mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción
procurando el bien colectivo y aplicables al servicio público.

d. Fomentar mecanismos de comunicación interna para propiciar un ambiente de trabajo óptimo, con
el objetivo de generar relaciones interpersonales en las que primen el profesionalismo, el respeto, la
solidaridad, la confianza, la efectividad y la transparencia.

e. Generar y fortalecer espacios de capacitación para el servicio al usuario.
f. Demostrar responsabilidad con el medio ambiente y fomentar las buenas prácticas socio-

ambientales.
g. Reconocer y valorar el esfuerzo y el mérito de las autoridades, los docentes, los estudiantes, los

administrativos y trabajadores en el cumplimiento del presente Código de Ética y el fortalecimiento
del trabajo en equipo, generando en la Universidad una convivencia armónica en los espacios
laborales.

h. Asegurar la entrega de información oportuna, completa, veraz, confiable y comprensible para los
usuarios, respetando la confidencialidad, la reserva de información, conforme a la transparencia y
lucha contra la corrupción existente.

CAPÍTULO XII
DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo N° 30. Todo miembro de la comunidad universitaria asumirá las siguientes responsabilidades y
compromisos del Código de Ética de la Universidad.
a) Conocer, respetar y aplicar la Constitución, la Ley Universitaria 30220, estatuto de la Universidad,

reglamentos internos, misión, visión, metas, objetivos institucionales y mecanismos de transparencia
y lucha contra la corrupción, procurando el bien común y aplicables a la gestión educativa de la
Universidad.

b) Mantener un comportamiento respetuoso, honesto, con calidez y abierto al diálogo con los demás
miembros de la comunidad universitaria, que fortalezca el compromiso, el sentido de identidad y la
imagen sólida de la Universidad Privada Líder Peruana.

c) Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficios o ventajas
indebidas para sí o para terceros o para perjudicar a persona alguna.

d) Prestar un servicio ágil y responsable, de acuerdo a los principios de efectividad y calidez.
e) Manejar la información a la cual se tiene acceso de forma responsable y honesta.
f) Es de responsabilidad personal el uso y el manejo con reserva de claves, códigos y elementos de

seguridad empleados para acceder a las redes de información electrónica institucional.
g) Usar de forma responsable, adecuada y óptima los recursos y bienes de las unidades de

investigación, académicas y administrativas exclusivamente para los propósitos que han sido
destinados.
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TITULO IV
DE LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPITULO XIII
DE RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo N° 31. La Universidad protege, promociona y difunde la producción intelectual de miembros de
la comunidad universitaria para su reconocimiento dentro de la universidad, y cuando sea el caso para
gestionar su registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) u otros organismos internacionales.

Artículo N° 32. La Universidad, en aplicación del artículo N° 53 de la Ley N° 30220 respeta y protege los
Derechos de Propiedad Intelectual de la comunidad universitaria y la observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual de terceros, bajo los siguientes principios:
a) Política de buena fe: La Universidad infiere y confía de buena fe que toda producción intelectual,

creación, invención y obra, en su totalidad realizados por estudiantes, docentes, investigadores,
personal docente y no docente, personal administrativo vinculado a los proyectos y trabajos de
investigación, investigadores externos y vinculados en redes de investigación, son originales (propia
producción intelectual) no violando los derechos de terceros. Quien infrinja los derechos de
Propiedad Intelectual de terceros será sancionado de acuerdo con el código civil y penal nacional
vigente y código de ética de la Universidad.

b) Libertad de pensamiento y expresión: Las opiniones expresadas en las obras e investigaciones
publicadas o divulgadas por la Universidad son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no
comprometerá el estamento oficial de la institución. Los daños ocasionados serán de entera
responsabilidad del infractor

c) Equidad: El presente reglamento será de aplicación a todas las personas de la comunidad
universitaria de la Universidad, sin distinción alguna ni discriminación de credo, política, género ni
opción personal privada o pública.

d) Transparencia: Toda la información relativa a asuntos de Propiedad Intelectual de la Universidad se
encuentra a disposición de cualquier persona, con excepción de aquellos documentos considerados
como confidenciales y protegidos por la Universidad.

e) No maleficencia: La Universidad promueve las buenas costumbres y motiva a través de sus obras la
protección de la vida y la salud. EL principio de no hacer daño es expresamente promovido en todos
sus procesos y documentos de propiedad intelectual.

f) Universalidad: La producción intelectual realizada por los autores se regirán por el principio universal
de búsqueda da la verdad.

Artículo N° 33. Las trasgresiones a las políticas de protección de la propiedad intelectual serán
sancionadas por el código de ética de la Universidad y por lo que demande las leyes nacionales, el
código civil y penal del Perú.

Artículo N° 34. La producción intelectual hace referencia a lo creado por docentes y estudiantes como
resultado de investigación y expresiones artísticas y culturales.

Artículo N° 35. La Universidad parte del supuesto y presunción de que la producción intelectual de
docentes, estudiantes y administrativos es de su propia autoría.

Artículo N° 36. La Universidad protege y facilita la producción intelectual de docentes y estudiantes, la
que se presume hecha por ellos mismos; de acuerdo con la verdad y sin contravenir o afectar derechos
de terceros; caso contrario, los miembros asumirán exclusivamente la responsabilidad y afrontarán las
indemnizaciones por daños y perjuicios que surjan de cualquier tipo de acción administrativa, civil o
penal que se derive. Para todos los efectos, y cualquiera sea su naturaleza, la Universidad se mantendrá
indemne y exenta de toda culpa, por su condición de tercero de buena fe.
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Artículo N° 37. Ante la duda, conflicto o controversia emergente de la aplicación del presente
reglamento o en los documentos generados en su aplicación y desarrollo, se estará siempre a lo que
resulte más favorable al autor y/o titular de los derechos.

Artículo N° 38. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, así como
en el contrato individual de trabajo, quien llegara a violar algún derecho de propiedad intelectual, en
agravio de un miembro interno o de un tercero particular, estará sujeto a las sanciones internas y sin
perjuicio del mismo; a las acciones civiles, penales y administrativas frente a las que haya lugar ante la
justicia ordinaria, de acuerdo con las normas sustanciales y procesales vigentes.

Artículo N° 39. La Universidad, como dueño del proceso de propiedad intelectual, a través del Instituto
de Investigación deberá hacer conocer permanentemente los procedimientos relacionados con los
derechos de autor y sobre cómo obtener los derechos de propiedad intelectual a los docentes,
estudiantes y administrativos.

Artículo N° 40. Es responsabilidad del Instituto de Investigación; la protección, promoción y difusión de
los derechos de propiedad intelectual de docentes, estudiantes y administrativos, promoviendo la
originalidad a través de buenas prácticas en la investigación.

CAPÍTULO XIV
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo N° 41. Se denomina propiedad intelectual al conjunto de derechos y prerrogativas sobre todas
las creaciones del ingenio humano que, en cualquier campo del saber; puedan ser objeto de definición,
reproducción, utilización o expresión por cualquier medio conocido o por conocer, y respecto de los
cuales el Estado, la Universidad y la legislación vigente ofrecen especial protección. La propiedad
intelectual en la Universidad comprende el ordenamiento legal que tutela las producciones científicas,
artísticas, literarias y desarrollo tecnológico productos del talento humano.

Artículo N° 42. Se reconoce como obras a toda creación literaria, científica o artística, comprendiéndose:
a) Las obras expresadas en forma escrita: libros, textos, revistas, folletos, guías didácticas, guías de

prácticas de laboratorio etc.
b) Las obras expresadas en forma oral a nivel local nacional e internacional: seminarios, conferencias,

simposios, alocuciones, homilías o explicaciones didácticas.
c) Los artículos periodísticos, sean sobre la especialidad del autor: reportajes, editoriales, comentarios y

artículos científicos.
d) Los lemas y frases, en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con

característica de originalidad.
e) Las composiciones musicales con letra o sin ella.
f) Las obras de género dramático, dramático musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en

general.
g) Las obras audiovisuales.
h) Las obras de artes plásticas sean o no aplicadas; incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas,

grabados y litografías.
i) Las obras de arquitectura.
j) Las obras fotográficas y las expresadas en un procedimiento análogo a la fotografía, las ilustraciones,

mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la
arquitectura o las ciencias.

k) Software o programas de computación.

CAPÍTULO XV
DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Artículo N° 43. Se entiende por derecho de autor, aquella prerrogativa de orden moral y patrimonial que
se reconoce a todo creador de obras literarias, artísticas o científicas, incluido el soporte lógico
(software) y las bases o bancos de datos desde el momento mismo de la creación; sin que se requiera
registro, depósito o formalidad alguna, siempre y cuando cuente con rasgos de originalidad (esfuerzo
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intelectual) que permitan distinguirla de otro u otros mediante su contenido de hechos, ideas,
sentimiento expresado, concretado o materializado a través de manifestaciones tales como las letras,
música, la palabra o el arte figurativo, sin que importe para ello su mérito, calidad o destinación. Éste
debe constituir un producto concreto y acabado, apto para ser reproducido o definido por cualquier
medio conocido o por conocer.

Artículo N° 44. Se considera autor a la persona natural, ya sea individualmente o en equipo, que de
manera efectiva realiza, materializa o concreta una creación protegida por el derecho de autor, siendo
en consecuencia el titular originario de los derechos morales y patrimoniales.

Artículo N° 45. Los derechos morales son el conjunto de facultades y prerrogativas atribuidas al autor de
una obra. No tienen limitación en el tiempo y por su carácter personalísimo; son irrenunciables,
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Comprenden: el de paternidad de la obra, integridad,
carácter inédito, publicación, modificación, post publicación y arrepentimiento. Los reconocimientos a
los que tiene derecho el autor por la paternidad de su creación lo faculta de exigir el cumplimiento de
los mismos.

Artículo N° 46. Se entiende como derechos patrimoniales al conjunto de facultades y prerrogativas que
le permiten a su autor y/o titular controlar los actos de explotación económica de su obra. Pueden ser
ejercidos directamente por el autor o titular, o por terceros facultados para ello. Comprende: el de
reproducción, el de transformación, el de comunicación pública, el de distribución (alquiler, préstamo
público e importación) y cualquier otra forma de utilización conocida o por conocer.

DEL TITULAR DE LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS.
Artículo N° 47. Será titular de los derechos y prerrogativas sobre una creación:
a) El autor o creador que no haya cedido sus derechos patrimoniales por virtud de algún acto, contrato

o disposición legal.
b) La persona natural o jurídica que dirige, coordina, orienta, divulga, publica y comercializa una obra

colectiva, realizada por un grupo de autores que la llevan a cabo bajo su subordinación o dirección.
c) La persona natural o jurídica que adquiere los derechos patrimoniales sobre una creación, bajo

alguna de las siguientes modalidades:
1. Por cesión total o parcial de los derechos patrimoniales, previo cumplimiento de las formalidades

legales.
2. Por contrato civil de prestación de servicios, cuyo objeto lo constituye la elaboración de una obra

por encargo.
3. Por relación laboral, a partir de la cual se deba realizar una obra o su objetivo implique la

realización de la misma.
4. Por donación de derechos patrimoniales o renuncia en favor de un tercero.
5. Por sucesión por causa de muerte.

Artículo N° 48. Se consideran investigador miembro de una obra creada en colaboración; los titulares
originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma y deberán ejercer sus derechos de
común acuerdo.

Artículo N° 49. Los actos de disposición de los derechos patrimoniales se clasifican como sigue:
a) Obras originales. Aquellas elaboradas de primera mano por un autor, sin fundamento en obra

preexistente, siendo titular de los derechos morales y patrimoniales.
b) Obras derivadas. Aquellas realizadas con fundamento en una obra preexistente, previa autorización

expresa del autor o titular de la obra original. El autor de la obra derivada será el titular de los
derechos morales y patrimoniales correspondientes a la propiedad intelectual.

c) Obras por encargo. Aquellas realizadas por una persona natural vinculada por una relación laboral o
por contrato civil de prestación de servicios, siendo titular de los derechos morales. Los derechos
patrimoniales o de explotación económica corresponderán al contratante o empleador, salvo pacto
en contrato escrito.
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Artículo N° 50. La utilización de una obra o producción protegida por el derecho de autor y, en general,
cualquier creación protegida por la propiedad intelectual, sólo podrá realizarse con la autorización
previa, expresa y escrita del autor o titular de los derechos.

Artículo N° 51. Sin perjuicio de lo consignado en el artículo anterior y de conformidad con la legislación
vigente, podrán realizarse sin autorización del autor, los siguientes actos:
a) Citar en una obra otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor;

conforme con los usos honrados, en la medida justificada para el fin que se persigue, sin que se
cause un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o titular y no se afecte la
normal explotación de la obra.

b) Reproducir para la enseñanza, o para la realización de exámenes en instituciones educativas y en la
medida justificada para el fin que se persiga; artículos lícitamente publicados en periódicos,
colecciones periódicas, breves extractos de obras, siempre que tal utilización se haga conforme con
los usos honrados y que esta no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga
directa o indirectamente fines de lucro.

c) Requieren de permisos de publicación de otros autores cuando se utiliza páginas o capítulos
completos en una obra; por ello los docentes autores tendrán que cerciorarse de que la obra no se
encuentre en dominio público o que esté sujeta a excepción por el tipo de utilización; es decir, si se
encuentra sujeta a excepción por utilizarse de modo limitado y con fines educativos.

d) Consideran de dominio público las obras cuyo copyright haya expirado, así como publicaciones
oficiales del gobierno. Sin embargo, los materiales publicados por organismos internacionales no son
de dominio público. Es indispensable revisar las políticas de cada organismo para ver las condiciones
de reproducción de sus publicaciones. Si bien no se necesita permiso para la publicación de obras de
dominio público, debe acreditarse la fuente original.

e) Los dibujos, tablas e ilustraciones también requieren tener autorizaciones de los autores en el caso
que no se encuentren en dominio público o que estén sujetas a excepciones por el tipo de
utilización; es decir, si se encuentran sujetas a excepciones por utilizarse de modo limitado y con
fines educativos.

CAPÍTULO XVI
DERECHO DE AUTOR EN LA UNIVERSIDAD

Artículo N° 52. En el ámbito universitario son autores:
a) El docente en cumplimiento del objeto y funciones propias de la relación laboral y/o contractual con

la Universidad.
b) Los estudiantes, si la tesis e informes son realizados de acuerdo con las normas de la Universidad.
c) Los egresados y administrativos en aquellas obras que realicen en el ámbito universitario y de

acuerdo con las normas de la Universidad.
d) Los colaboradores autorizados en las normas internas de la Universidad.

Artículo N° 53. Los derechos patrimoniales sobre una obra o creación producida en el ámbito
universitario pertenecen a la Universidad; por tanto docentes, estudiantes, administrativos e
investigadores realizan la creación en ejercicio de sus obligaciones contractuales o laborales. En el caso
de los egresados con el patrocinio y/o financiamiento de la Universidad.

Artículo N° 54. El Instituto de Investigación cumplirá con los procedimientos establecidos por la
Biblioteca Nacional del Perú, Decreto Legislativo N° 822 Ley sobre el derecho de Autor, Ley N° 26905
Depósito Legal, para registrar los impresos y digitales de la producción intelectual de los docentes y
estudiantes.

Artículo N° 55. El Instituto de Investigación realizará las gestiones de solicitud sobre el número de
Depósito Legal a la producción intelectual en impresos (libros, textos, guías prácticas de laboratorio,
manuales, catálogos etc.), el número del ISBN (libros), código de barras ante la Biblioteca Nacional del
Perú y el número del ISSN (revistas) a ISSN International Centre Paris.

Artículo N° 56. El Instituto de Investigación recibirá de los autores las autorizaciones firmadas para que
la Universidad realice los procesos de Depósito Legal; ISBN ante la Biblioteca Nacional del Perú y el ISSN;
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para el Centro Internacional-Paris y ante Dirección de Derecho de Autor a INDECOPI, si su obra es
original o compilado, respetando los procedimientos de INDECOPI y la Ley del Derecho de Autor.

CAPÍTULO XVII
MODIFICACIÓN O VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

Artículo N° 57. Por el derecho de modificación o variación, el autor antes o después de la publicación y
divulgación de los textos tiene la facultad de modificar su obra; o por el derecho de retiro de la obra del
comercio, el autor tiene el derecho de suspender cualquier forma de utilización de la obra. En ambos
casos, deberán respetar los derechos adquiridos por la Universidad, a través del contrato firmado.

Artículo N° 58. El autor debe informar que su obra se ve afectada por la derogación de leyes u otras
normas legales para que sea debidamente actualizado. La Universidad podrá reconocer al autor hasta un
cincuenta por ciento (50%) de pago, según el contrato firmado.

Artículo N° 59. En el caso que la Universidad solicitará la variación o modificación de la obra por cambios
en el currículo, reconocerá un cincuenta por ciento (50%) de pago al autor, según lo estipulado en el
contrato firmado.

CAPÍTULO XVIII
TESIS

Artículo N° 60. Las tesis efectuadas para la obtención del título profesional, o grados académicos, están
disponibles en las bibliotecas a nivel nacional de la Universidad, no pueden ser comercializadas o
difundidas sin autorización previa del autor.

Artículo N° 61. Las tesis publicadas en la Biblioteca Virtual, deberán respetar el copyright; asimismo en
el Repositorio ALICIA.

Artículo N° 62. La determinación de los derechos de los asesores de tesis se da en cumplimiento de sus
obligaciones laborales o contractuales para la institución. Un docente se limitará a ser asesor de los
estudiantes, y esta denominación será mencionada en los trabajos; el derecho de autor le corresponde
al estudiante y el derecho patrimonial a la Universidad.

CAPÍTULO XIX
DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

Artículo N° 63. Producción intelectual se refiere al proceso de creación de las obras comprendidas en el
Art. 10° del presente reglamento; por parte de estudiantes, docentes, administrativos y egresados
cuando sea el caso.

Artículo N° 64. El proceso de producción intelectual de libros y textos, se rige por su propio reglamento
e instructivos de trabajo.

Artículo N° 65. El proceso de producción de todo lo que no está comprendido como libros y textos es de
responsabilidad directa de los autores, bajo el visto bueno de las unidades académicas donde se origina
dicha producción en el momento de la revisión de los sílabos y planes de aprendizaje.

CAPÍTULO XX
DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD Y CONTRATOS CON EL AUTOR

Artículo N° 66. La titularidad de las creaciones corresponden a la Universidad de manera exclusiva; así
como la totalidad de los derechos de contenido económico sobre las obras o investigaciones concebidas
o puestas en práctica total o parcialmente por personal docente en sus diversas modalidades, personal
administrativo y estudiantes en el curso de sus responsabilidades académicas o administrativas; de igual
manera cuando se use para tales fines laboratorios, talleres, equipos y otros recursos propios de la
Universidad, salvo disposición que establezca algo distinto.
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Artículo N° 67. El autor, quien es un profesional de la Universidad, cede sus derechos patrimoniales a
ésta institución universitaria mediante un contrato con pago solo en el caso de textos, libros, guías
didácticas, guías prácticas de laboratorio, manuales de prácticas, CD interactivos, etc., para ser utilizados
en los procesos de enseñanza aprendizaje para las dos modalidades de educación a distancia y
presencial.

Artículo N° 68. Mediante el contrato, el autor garantiza a la Universidad, la originalidad de la producción
intelectual. En caso de que se detecte que dicha producción es producto de un plagio de otra, la
Universidad está exonerada de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal; siendo de exclusiva
responsabilidad del autor afrontar los cargos por infracción a los derechos de autor. Del mismo modo,
detectado el plagio, la Universidad hará de conocimiento de esta situación a las autoridades
correspondientes.

CAPÍTULO XXI
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LAS INVENCIONES, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo N° 69. Las invenciones, nuevas tecnologías y signos distintivos corresponden a la Propiedad
Industrial. Las invenciones y nuevas tecnologías corresponden a patentes de invención, modelos de
utilidad y diseños industriales. En cuanto a signos distintivos corresponden marcas, signos y lemas.

Artículo N° 70. De la titularidad del derecho de las invenciones y nuevas tecnologías La Universidad
reconoce la titularidad del derecho sobre las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños
industriales; por haber sido desarrollados en el ejercicio de la obligación laboral, académica y/o
investigativa de ésta institución universitaria.
En el caso de la participación de terceros que no forman parte de la comunidad universitaria, su
participación estará regulada por convenios el cual contiene los deberes y derechos a que se sujeta,
incluida su participación en las regalías que se generen.

DE LA TITULARIDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
Artículo N° 71. Dentro de los signos distintivos, se considera que la titularidad del derecho sobre las
marcas, signos y lemas le pertenece a la Universidad. Además, se considera de uso no autorizado a toda
presencia de alguna de las marcas o signos distintivos utilizados por la Universidad en cualquier tipo de
material de acceso público, que incluye todos los medios informáticos y de comunicación; las redes
sociales y nombres de dominio, la publicidad en cualquier modalidad con o sin fines de lucro, así como
blogs y páginas webs de acceso público, que no cuenten con la autorización del Rector.

RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo N° 72. Las patentes de invención: Título que reconoce el derecho exclusivo de explotar una
invención de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología; siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
a) El modelo de utilidad: Título que reconoce el derecho exclusivo a explotar toda nueva forma,

configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instructivo o mecanismo
que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo
incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

b) Diseños industriales: Título que reconoce el derecho exclusivo a explotar cualquier reunión de líneas
o combinación de colores o cualquier forma externa que se incorpore a un producto industrial o de
artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie de destino o finalidad.

CAPÍTULO XXII
POLÍTICAS ANTI PLAGIO

Artículo N° 73. Plagio es, según la Real Académica Española (RAE), copiar en lo sustancial obras ajenas,
dándolas como propias. El uso total o parcial de trabajos, obras, frases, párrafos o ideas ajenas dándolas
o haciéndolas presumir como propias, es considerado como un fraude. Destacan entre estas formas: la
utilización de un texto sin citar, la utilización de la información de un documento sin darle la respectiva
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citación y el parafraseo de un recurso en una forma cercana a la original. En la Universidad no se admite
el plagio en las evaluaciones, ponencias, exposiciones, ensayos y en los demás trabajos escritos y/o
audiovisuales de docentes y estudiantes.

Artículo N° 74. El plagio es una conducta académicamente inaceptable y reprochable, tipificada como
una infracción muy grave pasible de sanción, la cual puede llegar a la suspensión y, en caso de
reincidencia, a la expulsión del estudiante o del docente.

Artículo N° 75. Los docentes son los responsables de controlar y prevenir todo tipo de plagio en
cualquier acto académico que implique la exhibición, presentación, exposición o cualquier otro acto
análogo de monografías, trabajos cortos, casos, tesis u otras publicaciones de los estudiantes. Para el
caso de los docentes, es responsabilidad del Instituto de Investigación.

Artículo N° 76. Para la detección de plagios, la universidad recurrirá a la utilización de programas
informáticos, softwares antiplagio con soporte en internet, u otros medios idóneos que permitan la
revisión del nivel de similitud del texto del trabajo de investigación presentado con otros existentes en
repositorios virtuales, bases de datos u otras fuentes de información en la internet, para posteriormente
realizar una evaluación más exhaustiva de acuerdo a la complejidad del caso. La tasa de revisión de
documentos será abonada por los docentes y/o estudiantes que en una primera revisión evidencien
plagio en la documentación, sin perjuicio de otras posibles sanciones que se determinen.

Artículo N° 77. Detectado el plagio del estudiante o del docente y con las evidencias del caso, se aplicará
la sanción respectiva.

CAPÍTULO XXIII
DE LAS SANCIONES ÉTICAS

Artículo N° 78. La oficina de investigación, por medio del comité de ética, es el órgano responsable de
velar por la ética en los proyectos y trabajos de investigación desarrollados por docentes, estudiantes e
investigadores en ciencia y tecnología de la universidad privada líder peruana. Los mecanismos de los
que hace uso para identificar faltas éticas son:
a) Uso de software antiplagio.
b) Triangulación de información con otras universidades e instituciones de divulgación científica, para

verificar la autoría de los proyectos y trabajos de investigación.
c) En el caso de la presentación y evaluación de proyectos y trabajos de investigación, solicitar como

requisito de ingreso a trámite, la presentación de un formato de declaración jurada firmada por los
investigadores a cargo de los proyectos o trabajos de investigación donde se señala la originalidad
del manuscrito científico y que no ha incurrido en faltas éticas durante su elaboración.

Artículo N° 79. Las faltas éticas pasivas de ser identificadas durante el proceso de evaluación de los
proyectos y trabajos de investigación, en las diversas modalidades existentes en la universidad, se
muestran a continuación.
Faltas leves
a) Autoplagio. Ocurre cuando un investigador repite contenido publicados en un trabajo anterior de su

autoría, y los hace pasar como nuevos en un trabajo actual. Se identifica por medio del informe de
similitud de un software antiplagio. El porcentaje máximo de similitud aceptado por la universidad es
de 20%.

b) Publicación redundante. Se identifica en un trabajo de investigación cuando hay una superposición
importante de la hipótesis de estudio, metodología y resultados en comparación con otros dos o más
trabajos de investigación que comparten al menos un autor en común, realizado con la misma
población, o con pequeñas variaciones, donde las diferencias entre el trabajo de investigación
presentado a la universidad, y los otros trabajos tomados como antecedentes es mínima.

Faltas graves
a) Plagio. Identificado por medio del informe de similitud emitido por software antiplagio. El porcentaje

máximo aceptado por la universidad es de 20%. El plagio es considerado como falta grave cuando el
porcentaje de similitud se encuentra entre 21% hasta 40%.
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b) La autoría injustificada. Se comete cuando se incluyen como autores a personas cuya contribución al
trabajo es mínima o nula.

c) La autoría incompleta. Consiste en negarle el crédito a un autor a una persona que es responsable de
una parte decisiva del contenido intelectual del artículo.

d) Publicaciones hermanas. Ocurren cuando un investigador publica dos trabajos de investigación
iguales o muy similares, derivados de un mismo proyecto en distintas revistas o medios de difusión
científica. En este caso, el investigador está buscando sacar provecho adicional de una investigación,
sin aportar nada nuevo a su área de conocimiento.

Faltas muy graves
e) Plagio. El plagio es considerado como falta muy grave cuando el porcentaje de similitud se encuentra

es mayor a 41%.
f) La fabricación de datos total o parcial. Ocurre cuando se publican resultados de un estudio que no se

realizó.
g) La falsificación. Ocurre cuando los investigadores no obtuvieron los resultados esperados, y entonces

manipulan los datos o los métodos para tener un resultado positivo en relación con su hipótesis.
También se considera falsificación si el investigador recorta sus resultados, dejando fuera aquellos
datos o elementos que no le son favorables a la hipótesis.

Artículo N° 80. El procedimiento sancionador incluye las siguientes etapas:
a) Oficio de aviso o denuncia de falta ética dirigido al director de la oficina de investigación. Puede ser

presentado por el presidente del comité científico y de ética o por un tercero que haya sido afectado.
b) Conformación del comité sancionador. Plazo máximo siete (07) días hábiles.
c) Procedimiento de evaluación. El período máximo es de treinta (30) días hábiles. Incluye dos etapas:
 Análisis de elementos que permitan determinar la existencia concreta de una falta ética.
 Citación al investigador o equipo de investigación para que haga sus descargos.

d) Emisión de dictamen del comité sancionado y presentación del informe al director de la oficina de
investigación.
 Se deja sin efecto la denuncia.
 Se aplica sanción conforme al tipo y grado de falta ética identificada.

e) Director de la oficina de investigación, conforme a dictamen.
 Archiva definitivamente la denuncia.
 Emite informe dirigido al consejo universitario, por medio del vicerrectorado académico,

solicitando se aplique la sanción correspondiente.

Artículo N° 81. Las sanciones que se aplican a los docentes universitarios que hayan incurrido en falta
ética, tomadas de conformidad con el artículo 89° de la ley universitaria n° 30220, y organizadas de
acuerdo el tipo de falta ética, y son:
Para faltas leves.
 Amonestación escrita.
Faltas graves.
 Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
Faltas muy graves de acuerdo a la gradualidad.
 Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta doce (12)

meses.
 Destitución del ejercicio de la función docente.

Artículo N° 82. Las sanciones que se aplican a los estudiantes de la universidad que hayan incurrido en
falta ética, tomadas de conformidad con el artículo 101° de la ley universitaria n° 30220, y organizadas
de acuerdo el tipo de falta ética, y son:
Para faltas leves.
 Amonestación escrita.
Faltas graves.
 Separación hasta por dos (2) periodos lectivos.
Faltas muy graves.
 Separación definitiva.
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DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERO. En el supuesto de que surjan actos no previstos en el presente reglamento, estos se
resolverán de acuerdo con los procedimientos y leyes vigentes.

FUENTES
Código de Ética de la Universidad San Martín de Porres
Código de Ética de la Investigación y el Aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Código de Ética de la Universidad Privada de Tacna.
Código de Ética en la Investigación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua.
Código de Ética para la Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote.
Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote.
Código de Ética de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador.
Código de Ética de los medios de la Universidad Católica Argentina.
Código de Ética de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona


