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PROTOCOLO DE MALA CONDUCTA, PRÁCTICAS CUESTIONABLES Y
PLAGIO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UANCV

I. INTRODUCCIÓN
La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y la Oficina de Investigación reconocen
que el desempeño de los estudiantes y docentes que realizan investigación debe
conducirse de forma honesta y responsable. En este sentido, consideran necesario el
establecimiento de reglas específicas para garantizar dichos comportamientos a través de
la aplicación del presente protocolo. Estas reglas, permiten la operacionalización de
normas, principios y valores generales contenidos en documentos como el Reglamento
General de Investigación y Producción Intelectual, el Código de Ética y el Reglamento de
Propiedad Intelectual de la Universidad.

La importancia del documento radica en que establece las medidas preventivas que se
deben tomar al interior de cada unidad académica de la universidad para guiar la conducta
responsable y las buenas prácticas de los estudiantes y docentes que realizan actividades
de investigación científica, tecnológica y humanística en la Universidad. Por otro lado,
ofrece las pautas de actuación cuando se comete alguna falta que violan los principios,
normas, valores y deberes establecidos por la comunidad científica a través de los códigos
de ética.

Las malas conductas, prácticas cuestionables y el plagio cometido por estudiantes y
docentes afectan los más elementales principios y valores que caracteriza cualquier labor
de investigación seria, rigurosa y objetiva. El presente documento, constituye una ayuda
para visualizar con mayor claridad lo que sucede cuando se procede de forma inadecuada
en la realización de las actividades académicas y de investigación. A su vez, aclara con
precisión a qué se denomina mala conducta, qué acciones pueden ser consideradas como
mala conducta; a qué se denomina prácticas cuestionables y qué acciones las evidencian;
así como se ofrece una definición de plagio y la tipología del plagio.

Por otro lado, se establecen procedimientos que se deben seguir para sancionar cada una
de las faltas cometidas, señalando plazos y acciones que debe desarrollar cada miembro
de la comunidad universitaria y los órganos de gobierno respectivo.

II. OBJETIVO
El objetivo del protocolo es dar a conocer a la comunidad universitaria el marco normativo,
las definiciones, las medidas preventivas sobre la mala conducta, prácticas cuestionables
y plagio, en la realización de trabajos académicos y científicos; las responsabilidades y
pautas de actuación de los actores universitarios; así como establecer los procedimientos
para sancionar dichas faltas.

La aplicación del presente protocolo tiene el propósito de velar por la aplicación de
principios éticos que orienten la gestión y realización de actividades científicas, fomentar la
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conducta responsable y las buenas prácticas en la investigación científica por parte de los
miembros de la comunidad universitaria.

III. MARCO NORMATIVO
El presente documento se sustenta en el siguiente marco normativo:

Ley N°
30220, Ley
Universitaria

Artículo 87°.- Deberes del docente
87.2. Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la
propiedad intelectual…
Artículo 80°.- Sanciones
Los docentes que transgreden los principios, deberes, obligaciones y
prohibiciones en el ejercicio de la función docente, incurren en
responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la
gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que
se aplican en observancia de las garantías constitucionales del
debido proceso.
Artículo 93°.- Suspensión
…Es susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio.

Estatuto
Universitario

Artículo 43° El Tribunal de Honor universitario tiene como función
emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera
involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone,
según el caso, las sanciones correspondientes al Consejo
Universitario.
Está conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría de
principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética,
elegidos por la Asamblea Universitaria, a propuesta del Rector, por
un periodo de dos (2) años.
Artículo 109°.- Calificación de la falta
b) Suspensión Temporal.-…Es susceptible de suspensión el docente
que incurre en plagio.

Reglamento
General de
Investigación
y Propiedad
Intelectual

Artículo 15°.- El Comité de Ética de la Universidad, es un órgano
autónomo en sus decisiones, encargado de proteger los derechos, el
bienestar y la seguridad de los seres humanos que participan en
investigación, de animales y plantas que son objeto de investigación,
velando por el cumplimiento de las responsabilidades éticas
establecidas en normas nacionales e internacionales al respecto; así
como el cumplimiento de la política anti plagio o resguardo de los
derechos de propiedad intelectual.
Artículo 17°.- Son funciones del Comité de Ética



GOBIERNO UNIVERSITARIO RECTORADO

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
R-N° 0407-2019-UANCV-CU-R

PROTOCOLO DE MALA CONDUCTA, PRÁCTICAS
CUESTIONABLES Y PLAGIO EN INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA DE LA UANCV

VRI-DOC-GES

UANCV. 02-09-2019

9

a) Proteger y aplicar los principios rectores relacionados a la
protección de los derechos, el bienestar y la seguridad de los seres
humanos que participan en investigación; así como de animales y
plantas que son objetos de investigación.

b) Establecer y aplicar las políticas anti plagios o de resguardo de los
derechos de propiedad intelectual.

c) Mantener un conocimiento actual y asegurar el cumplimiento de
los reglamentos, leyes y políticas relacionadas con la protección
de los seres humanos que participan en investigación; animales y
plantes que son objetos de investigación; y, derechos de autor.

d) Realizar reuniones con participación activa de sus integrantes
para discutir y resolver cuestiones relacionadas con temas éticos
que afectan la protección de seres humanos, animales y plantas
en investigación; emitir opiniones y recomendaciones oportunas y
escritas sobre las investigaciones, cuando sean necesarios.

e) Emitir opinión favorable o desfavorable sobre los proyectos de
investigación de docentes, tesis de grado o licenciatura que hayan
resultado seleccionados en procesos de concursos para obtener
fondos internos o incentivos económicos para su ejecución.

f) Suscribir las actas y supervisar el cumplimiento de los principios
éticos durante el proceso de aprobación y conducción de la
investigación.

g) Participar en la discusión y reflexión de temas éticos y otros temas
que afectan la protección de seres humanos en investigación y
contribuir con la elaboración de políticas al respecto.

h) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad de
sus miembros, en el cual se comprometen a no divulgar fuera del
Comité Ético la información sensible (objetivos, metodología,
diseño) de los proyectos de investigación, deliberaciones de las
reuniones y asuntos relacionados (información acerca de secretos
comerciales o información personal acerca de los participantes de
investigación.

i) Revisar y aprobar investigaciones por procedimientos expeditos.
j) Otras que determine para el cumplimiento de su misión.
Artículo 114°.- Sanciones
De comprobarse cualquier irregularidad, falsedad, suplantación,
tratando de sorprender a la Oficina de Investigación, al Comité
Consultivo y Comité de Ética, faltas cometidas por parte del
investigador y del intelectual, en relación a la autoría o plagio del
trabajo; se hará acreedor a las siguientes sanciones:
a) Devolución de los estímulos o premios que se hizo otorgar

falsamente y por haber sorprendido a la autoridad universitaria.
b) No se le considerará el puntaje para efectos de nombramiento,

promoción, cambio de régimen y ratificación.
c) Ser sometido a proceso administrativo disciplinario
d) Las que contemplen para el caso de sanciones la Ley Universitaria

N° 30220.
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e) Las que contempla para el caso de sanciones el Estatuto
Universitario de la Universidad.

f) No se otorgará constancia de trabajos de investigación.
g) Otras sanciones e infracciones que estipulen en Reglamento de

Propiedad Intelectual de la Universidad, Código de Ética y la
Directiva sobre conducta responsable en la investigación científica
para docentes de la Universidad.

Código de
Ética

Artículo 28°.- Comité de Ética
El Comité de Ética de la Universidad, es un órgano autónomo en sus
decisiones, encargado de proteger los derechos, el bienestar y la
seguridad de los seres humanos que participan en investigación, de
animales y plantas que son objeto de investigación, velando por el
cumplimiento de las responsabilidades éticas establecidas en normas
nacionales e internacionales al respecto; así como el cumplimiento de
las políticas anti plagio o resguardo de los derechos de propiedad
intelectual.
Artículo 29°.- Objetivos del Comité de Ética
El objetivo del Comité de Ética es velar por el cumplimiento de los
principios, deberes, conductas y buenas prácticas de los
investigadores en la gestión y realización de actividades relacionadas
con la investigación científica, tecnológica y humanística.

Reglamento
Específico
Comité
Institucional
de Ética en
Investigación

Artículo 22°.- El CIEI, tiene la obligación de informar a los Órganos de
Gobierno de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de
cualquier incumplimiento o infracción de las normas de ética en la
ejecución de los protocolos o proyectos de investigación aprobados
por el CIEI. Los órganos de Gobierno serán los encargados de tomar
las decisiones que correspondan para sancionar a los infractores.

IV. DEFINICIONES
4.1. Mala conducta científica en investigación

Son las acciones relacionadas a la fabricación, falsificación o plagio en el
planteamiento, el desarrollo, el reporte de datos y/o la publicación de una
investigación. La mala conducta en investigación puede conducir a tomar malas
decisiones y causar graves daños a nivel individual y público; así como desperdiciar
recursos: fondos, tiempo, esfuerzo, y daña el prestigio de la comunidad científica.

Las acciones de mala conducta científica que considera el Código de Ética, son los
siguientes:

a) Falsificación. Manipulación de materiales de investigación, equipos o procesos,
o el cambio u omisión de datos o resultados de manera tal que el estudio ya no
presentan los datos reales.

b) Fabricación. Registrar o presentar, en cualquier formato, datos ficticios o
fabricados.
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c) Plagio. Apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otros, sin darles
el crédito correspondiente.

d) Errores. Constituyen mala conducta científica cuando son intencionales; pero si
se producen por descuido o por accidente, se les puede considerar como
prácticas cuestionables.

4.2. Prácticas cuestionables en investigación

Las prácticas cuestionables, son aquellas prácticas que violan los valores
tradicionales de la investigación y pueden ser dañinas para el proceso de
investigación. Estas prácticas, son la mala representación, la inexactitud y sesgo.

El Código de Ética considera los siguientes tipos de prácticas cuestionables en
investigación:

a) Mala representación. Se produce cuando no se reconoce adecuadamente las
contribuciones de los autores de una publicación; se cambia el orden de los
autores al momento de listar las publicaciones; listar artículos cuya publicación
ha sido rechazada, haciéndolos aparecer como “en proceso”; publicar la misma
información en diferentes medios; seccionar innecesariamente los reportes de
resultados para incrementar el número de publicaciones.

b) Inexactitud. Se produce cuando se comete errores al citar referencias; errores al
referirse al contenido de las citas; no resumir adecuadamente los hallazgos o
conclusiones; no ofrecer suficiente información sobre los métodos; pobres
reportes de los análisis estadísticos o uno inapropiado de pruebas estadísticas.

c) Sesgo. Se produce cuando los investigadores mezclan sus visiones personales
y subjetivas con lo que realmente muestran los datos; o, cuando están asociados
a aspectos de financiamiento.

4.3. Plagio
El plagio es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno,
sin el debido reconocimiento de su fuente original. Un acto fraudulento, en el cual
existe presunción de intencionalidad, en el sentido de hacer aparecer un determinado
conocimiento, labor o trabajo como producto propio; y de desconocer la participación
de otros en su generación, aplicación o en su perfeccionamiento.

El Código de Ética establece los siguientes tipos de plagio:

a) Plagio de ideas. La apropiación de ideas, explicaciones, teorías, conclusiones,
hipótesis o metáforas, en forma completa o parcial, o con modificaciones
superficiales, sin dar los créditos a quienes las originaron.

b) Plagio de textos. Copias literalmente sin citar y sin entrecomillar. Copiar
parcialmente o parafrasear textos sin citar la fuente.

c) Auto plagio. Presentar sus propios trabajos ya publicados como una
investigación nueva.

d) Plagio de figuras. Copiar figuras sin dar créditos a la fuente.
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V. MEDIDAS PREVENTIVAS
5.1. Difusión de los principios y deberes éticos en la realización de trabajos

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de pregrado
y posgrado, cada docente es responsable de persuadir, sensibilizar y difundir los
principios y deberes éticos en la realización de los trabajos académicos; y los
asesores, cuando se realizan trabajos de investigación con fines de obtención de
grados académicos o títulos profesionales de cualquier programa de pregrado o
posgrado. De esta forma, se previene cualquier tipo de mala conducta, prácticas
cuestionables en investigación y plagio.

Los responsables de la dirección de las escuelas profesionales y la Escuela de
Posgrado de la universidad, deberán de persuadir y sensibilizar a los docentes para
que asuman la honestidad académica y la ética de la investigación como un
comportamiento inherente al desarrollo de sus labores académicas y su participación
en actividades de investigación científica, tecnológica y humanística.

Por su parte, los órganos de investigación de la Universidad, Oficina de Investigación
y Unidades de Investigación, deben difundir y publicitar los principios y deberes éticos
en la realización de trabajos académicos y trabajos de investigación con el propósito
de promover la honestidad académica y conducta responsable.

5.2. Declaración de compromiso de comportamiento ético y responsable

Cada estudiante, al momento de matricularse en cualquiera de los programas
académicos de pregrado como posgrado, deberá firmar un documento en el que se
declara su compromiso con la honestidad académica, conducta responsable y su
acuerdo con las políticas antiplagio durante su permanencia en la universidad y al
momento de realizar trabajos académicos y trabajos científicos.

De la misma manera, los docentes de la universidad están obligados a firmar el
mencionado documento al momento de celebrar el contrato respectivo, en el que se
reconoce expresamente la importancia de la honestidad y la ética en la investigación
científica y en la vida académica que desarrollará al interior de la universidad; así
como su compromiso de no incurrir en mala conducta científica, prácticas
cuestionables en investigación y plagio, al desarrollar su actividad académica y
científica.

5.3. Uso de programas para detección de plagio

La Unidad de Investigación es responsable de brindar el servicio de expedir
constancias de originalidad de trabajos de investigación de docentes y estudiantes
que realizan investigación. Las constancias de originalidad se expiden en función a
los resultados obtenidos por el programa Turnitin, que permite la detección de citas
incorrectas y similitud o coincidencia entre trabajos académicos y trabajos de
investigación (tesis de pregrado y posgrado, artículos científicos, libros de
investigación, textos académicos, etc.).

La utilización del programa Turnitin será obligatoria en el caso de trabajos de
investigación para la obtención de grados académicos o títulos profesionales, libros



GOBIERNO UNIVERSITARIO RECTORADO

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
R-N° 0407-2019-UANCV-CU-R

PROTOCOLO DE MALA CONDUCTA, PRÁCTICAS
CUESTIONABLES Y PLAGIO EN INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA DE LA UANCV

VRI-DOC-GES

UANCV. 02-09-2019

13

de investigación, textos académicos, artículos científicos y otros, previos a su
publicación en el repositorio institucional de la universidad.

5.4. Promoción de eventos de capacitación

La Oficina de Investigación y las unidades de investigación promueven eventos de
capacitación sobre autoría responsable, medidas de control y sanciones al interior de
la universidad por mala conducta científica, prácticas cuestionables en investigación
y plagio, realizado por docentes y estudiantes. Así como las consecuencias y
repercusión moral, ética, social, académica y profesional de estos actos para aquellas
personas que lo cometen.

VI. RESPONSABILIDADES
6.1. De la comunidad universitaria.

Todos los docentes de pregrado y posgrado, los investigadores, responsables de
unidades de investigación, los estudiantes y aspirantes a la obtención de grados
académicos o títulos profesionales tienen la obligación de velar por la aplicación de
los principios, deberes y conducta responsable en investigación con personas,
animales y plantas, de acuerdo con la normativa nacional e internacional, y los
acuerdos suscritos por nuestro país.

6.2. De los docentes

Es responsabilidad de los docentes de pregrado y posgrado, 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. Los docentes deben ser minuciosos al
revisar y rigurosos en la calificación de los trabajos de investigación encomendados
a los estudiantes.

6.3. De los investigadores
Los investigadores tienen la responsabilidad de guiar su actuación sobre la base de
los principios generales y específicos del investigador establecidos en el Código de
Ética; así como cumplir con los deberes éticos del investigador. Cada investigador
debe asumir una conducta responsable al momento de realizar actividades
relacionadas con la investigación científica, tecnológica o humanística; y, evitar la
mala conducta, las prácticas cuestionables en la investigación y el plagio.

6.4. De los autores

Es responsabilidad de los autores: tener cuidado al citar las fuentes, no confiar en lo
que dicen solo los resúmenes o las versiones preliminares de otros trabajos, no citar
fuentes que no fueron leídas o entendidas bien; no tomar grandes cantidades de texto
de una fuente, citando tan solo una pequeña parte; no reportar selectivamente o fuera
de contexto los hallazgos de otros; reconocer y determinar las autorías, especificando
el orden en el que los nombres de dos o más autores aparecen en el pie de autor.
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6.5. Del Comité de Ética

Asume la responsabilidad asegurar la calidad científica, ética y legal de la
investigación. Clarifica y resuelve objetiva y racionalmente los conflictos de valores
que pudiera presentarse en la realización de trabajos de investigación. Así como
informa a los órganos de gobierno de la Universidad como al Tribunal de Honor sobre
cualquier incumplimiento o infracción de las normas éticas en la ejecución de trabajos
de investigación realizados por estudiantes o docentes de la universidad.

6.6. Del Tribunal de Honor

Es responsabilidad del Tribunal de Honor universitario emitir juicios de valor respecto
a la mala conducta, las prácticas cuestionables o plagio en la realización de trabajos
académicos o de investigación cometidos por los docentes y estudiantes de la
universidad; y, proponer al Consejo Universitario las sanciones correspondientes, de
acuerdo a la gravedad de la falta y la normativa interna vigente al momento de
cometerse la falta

VII. PAUTAS DE ACTUACIÓN
7.1. Actuación frente a faltas cometidas por estudiantes

El presente protocolo considera las siguientes pautas de actuación en caso de
presentarse plagio, mala conducta científica o prácticas cuestionables cometidas por
estudiantes de la universidad:

7.1.1. Plagio durante una prueba escrita

En el caso de detectar plagio durante la realización de una prueba escrita, el docente
de la asignatura deberá solicitar al estudiante la entrega del instrumento de la prueba
y el material que contiene el plagio, correspondientes.

7.1.2. Plagio en trabajo académico

En el caso de detectar plagio en un trabajo académico, con la ayuda de algún
software libre para detección de plagio, el docente de la asignatura elaborará un
informe escrito que lo derivará a la dirección de la Escuela Profesional o la dirección
de la Escuela de Posgrado, correspondiente.

El informe contendrá la siguiente información: i) datos de identificación (nombre de
la escuela profesional o programa de posgrado, nombre completo del estudiante que
cometió la falta, semestre académico que cursa y nombre de la asignatura); ii)
descripción de la falta cometida (se dará a conocer el tipo de trabajo académico
encargado –monografía, ensayo, reseña, etc.-, el software libre aplicado para la
detección del plagio y lo resultados obtenidos); iii) anexos (se adjuntará el archivo
digital que contiene el trabajo académico sometido a evaluación y la copia del archivo
de descarga de la versión original corregida mediante el software).

7.1.3. Plagio en trabajo de investigación con fines de graduación o titulación

En caso de detectar plagio en un trabajo de investigación con fines de graduación o
titulación, con la ayuda del software Turnitin, que supere el 30% de similitud, el asesor
del trabajo de investigación, el director de la unidad de investigación o en su defecto
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el jefe de la Oficina de Investigación, de oficio, elaborará un informe escrito que lo
derivará al Comité Institucional de Ética en Investigación, a fin de que pueda
pronunciar opinión respecto a la falta cometida por el aspirante a obtener grado
académico o título profesional.

El informe contendrá la siguiente información: i) datos de identificación (nombre de
la escuela profesional o programa de posgrado –maestría, doctorado o segunda
especialidad profesional- según corresponda, nombre de la Facultad, sede o filial de
la universidad, nombre completo del estudiante que supuestamente cometió la falta,
grado académico o título profesional que aspira obtener con el trabajo de
investigación, nombre completo del asesor del trabajo de investigación); ii)
Antecedentes (se dará a conocer los documentos administrativos que sirvieron de
sustento para proceder con la evaluación de similitud); iii) análisis (se hará referencia
a los hechos de la supuesta falta cometida y el marco normativo aplicable al caso),
iv) conclusiones (se precisa con claridad las conclusiones a las que se arriban en
coherencia con el análisis realizado);  v) anexos (se adjuntará el archivo digital que
contiene el trabajo académico sometido a evaluación y la copia del archivo de
descarga de la versión original corregida mediante el software).

Cualquier persona podrá denunciar plagio en trabajos de investigación con fines de
graduación o titulación, para cuyo efecto presentará dicha denuncia por escrito
adjuntando las pruebas o evidencias de la denuncia. Dicha acción la realizará ante
la Oficina de Investigación de la Universidad, quien dispondrá las acciones de
investigación correspondientes para determinar responsabilidades; y cuyas
conclusiones mediante informe documentado serán derivadas al Comité Institucional
de Ética de la Universidad.

7.1.4. Mala conducta o prácticas cuestionables en investigación

En caso de detectar mala conducta o prácticas cuestionables en investigación
científica, el presidente del jurado examinador o el jefe de la Oficina de Investigación,
de oficio, elaborará un informe escrito que lo derivará al Comité Institucional de Ética
en Investigación, a fin de que pueda pronunciar opinión respecto a la falta cometida
por el estudiante investigador o el aspirante a obtener grado académico o título
profesional.

El informe contendrá la siguiente información: i) datos de identificación (nombre de
la escuela profesional o programa de posgrado –maestría, doctorado o segunda
especialidad profesional- según corresponda, nombre de la Facultad, sede o filial de
la universidad, nombre completo del estudiante investigador o del aspirante a obtener
grado académico o título profesional que supuestamente cometió la falta; nombre
completo del asesor del trabajo de investigación); ii) Antecedentes (se dará a conocer
los documentos administrativos que sirvieron de sustento para proceder con la
evaluación de la mala conducta o práctica cuestionable); iii) análisis (se hará
referencia a los hechos de la supuesta falta cometida, tipología de mala conducta o
práctica cuestionable y el marco normativo aplicable al caso), iv) conclusiones (se
precisa con claridad las conclusiones a las que se arriban en coherencia con el
análisis realizado);  v) anexos (se adjuntará las pruebas o evidencias de la mala
conducta o prácticas cuestionables).
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7.2. Actuación frente a faltas cometidas por docentes

7.2.1. Plagio en textos o libros académicos

En el caso de detectarse plagio en textos o libros académicos elaborados por
docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura o asignaturas
del plan de estudios; cualquier estudiante, docente, administrativo o autoridad
universitaria podrá denunciar la supuesta falta cometida por el docente. La denuncia
será dirigida al director de la Escuela Profesional o Escuela de Posgrado, según
corresponda, adjuntando las pruebas o evidencias que considere pertinentes con la
denuncia. El director de la Escuela Profesional o Escuela de Posgrado, dispondrá las
investigaciones necesarias para determinar responsabilidades y proceder conforme
lo establece el presente protocolo.

7.2.2. Plagio en libros de investigación

En el caso de detectarse plagio en libros de investigación elaborados por docentes
investigadores; cualquier persona o miembro de la comunidad científica podrá
denunciar la supuesta falta cometida por el docente investigador. La denuncia será
dirigida al jefe de la Oficina de Investigación adjuntando las pruebas o evidencias que
considere pertinentes con la denuncia. El jefe de la Oficina de Investigación dispondrá
las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades y proceder
conforme lo establece el presente protocolo.

7.2.3. Mala conducta o prácticas cuestionables en investigación

En caso de detectar mala conducta o prácticas cuestionables en investigación
cometidos por docentes investigadores, el jefe de la Oficina de Investigación, de
oficio, elaborará un informe escrito que lo derivará al Comité Institucional de Ética en
Investigación, a fin de que pueda pronunciar opinión respecto a la falta cometida por
el docente investigador.

El informe contendrá la siguiente información: i) nombre completo del investigación;
ii) nombre de la unidad de investigación; ii) Antecedentes (se dará a conocer los
documentos administrativos que sirvieron de sustento para proceder con la
evaluación de la mala conducta o práctica cuestionable); iii) análisis (se hará
referencia a los hechos de la supuesta falta cometida, tipología de mala conducta o
práctica cuestionable y el marco normativo aplicable al caso), iv) conclusiones (se
precisa con claridad las conclusiones a las que se arriban en coherencia con el
análisis realizado);  v) anexos (se adjuntará las pruebas o evidencias de la mala
conducta o prácticas cuestionables).

Cualquier persona podrá denunciar mala conducta o práctica cuestionable en
investigación para cuyo efecto presentará dicha denuncia por escrito adjuntando las
pruebas o evidencias de la denuncia. Dicha acción la realizará ante la Oficina de
Investigación de la Universidad, quien dispondrá las acciones de investigación
correspondientes para determinar niveles de responsabilidad; y, cuyas conclusiones
se derivarán mediante informe documentado al Comité Institucional de Ética de la
Universidad.
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VIII. PROCEDIMIENTO
8.1. Procedimiento para sancionar faltas cometidas por estudiantes

8.1.1. Procedimiento para sancionar plagio durante una prueba escrita

En caso de plagio durante una prueba escrita, el docente informará al estudiante que
la acción cometida constituye falta y que la calificación que le corresponde como
consecuencia de la falta es de cero (0) en la escala de 0 a 20. Luego, invitará al
estudiante a desocupar el aula.

8.1.2. Procedimiento para sancionar plagio en trabajo académico

El docente remite informe escrito sobre la falta cometida a la dirección de la Escuela
Profesional o Escuela de Posgrado, según corresponda. El director de la Escuela
Profesional o Escuela de Posgrado, tiene 48 horas para emitir decreto administrativo,
elaborar un pliego de cargos y notificar al estudiante para que realice su descargo en
el plazo de cinco días hábiles luego de haber sido notificado. En el caso de que el
estudiante no realice ningún tipo de descargo, el director, de oficio, elabora un
informe con la tipificación de la falta y la propuesta de sanción y lo deriva al Consejo
de Facultad o Consejo de Posgrado, para su aprobación. Con la aprobación del
consejo respectivo, se expide la Resolución de la sanción correspondiente. La
Resolución de sanción será registrada en el registro de sanciones por mala conducta
y prácticas cuestionables en investigación.

8.1.3. Procedimiento para sancionar plagio en trabajo de investigación con
fines de graduación o titulación

La denuncia escrita de plagio en trabajo de investigación con fines de graduación o
titulación se presenta a la Unidad de Investigación u Oficina de Investigación. El
director de la Unidad de Investigación o Jefe de la Oficina de Investigación, emite
decreto administrativo y remite la denuncia conjuntamente con las pruebas
adjuntadas al Comité Institucional de Ética en el término de 48 horas de haber
recibido la denuncia. El Comité Institucional de Ética, en el plazo de cinco días, luego
de haber analizado la denuncia, elabora un pliego de cargos y notifica al estudiante
para que realice su descargo correspondiente en el plazo de cinco días hábiles. En
el caso de que el estudiante no realice ningún tipo de descargo, el Comité
Institucional de Ética, de oficio, elabora un informe con la tipificación de la falta y la
propuesta de sanción y lo deriva al Consejo Universitario para su aprobación. Con la
aprobación del Consejo Universitario, se expide la Resolución de la sanción
correspondiente. La Resolución de sanción será registrada en el registro de
sanciones por mala conducta y prácticas cuestionables en investigación.

8.1.4. Procedimiento para sancionar la mala conducta o prácticas
cuestionables en investigación

La denuncia escrita por mala conducta o prácticas cuestionables en investigación se
presenta al Comité Institucional de Ética. El Comité Institucional de Ética, en el plazo
de cinco días, luego de haber analizado la denuncia, elabora un pliego de cargos y
notifica al estudiante investigador o aspirante a obtener grado académico o título
profesional para que realice su descargo correspondiente en el plazo de cinco días
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hábiles. En el caso de que el estudiante no realice ningún tipo de descargo, el Comité
Institucional de Ética, de oficio, elabora un informe con la tipificación de la falta y la
propuesta de sanción y lo deriva al Consejo Universitario para su aprobación. Con la
aprobación del Consejo Universitario, se expide la Resolución de la sanción
correspondiente. La Resolución de sanción será registrada en el registro de
sanciones por mala conducta y prácticas cuestionables en investigación.

8.2. Procedimiento para sancionar faltas cometidas por docentes

8.2.1. Procedimiento para sancionar plagio en textos o libros académicos

La denuncia escrita de plagio en textos o libros académicos se presenta a la dirección
de la Escuela Profesional o Escuela de Posgrado, según corresponda. Recibida la
denuncia el director tiene un plazo de 48 horas para elaborar un pliego de cargos y
notificar al docente que haya cometido la supuesta falta. El docente, luego de
notificado, tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos; en caso
no lo haga, el director, de oficio emitirá un decreto administrativo, tipificando la falta
y proponiendo la sanción correspondiente de acuerdo con normas del Código de
Ética o Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad; y, mediante oficio,
derivará los actuados al Consejo de Facultad o Consejo de Posgrado, para su
aprobación. Con la aprobación del consejo respectivo, se expide la Resolución de la
sanción correspondiente. La Resolución de sanción será registrada en el registro de
sanciones por mala conducta y prácticas cuestionables en investigación.

8.2.2. Procedimiento para sancionar plagio en libros de investigación

La denuncia escrita de plagio en libros de investigación se presenta a la Oficina de
Investigación. Recibida la denuncia el jefe tiene un plazo de 48 horas para elaborar
un pliego de cargos y notificar al docente que haya cometido la supuesta falta. El
docente, luego de notificado, tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus
descargos; en caso no lo haga, el jefe, de oficio emitirá un decreto administrativo,
tipificando la falta y proponiendo la sanción correspondiente de acuerdo con normas
del Código de Ética o Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad; y,
mediante oficio, derivará los actuados al Comité Institucional de Ética para que emita
opinión en el plazo de 5 días hábiles, respecto a la tipificación y la sanción,
correspondiente. Con la opinión del Comité Institucional de Ética, mediante oficio, el
jefe de la Oficina de Investigación elevará el expediente al Consejo Universitario para
su aprobación. Con la aprobación del Consejo Universitario, se expide la Resolución
de la sanción correspondiente. La Resolución de sanción será registrada en el
registro de sanciones por mala conducta y prácticas cuestionables en investigación.

8.2.3. Procedimiento para sancionar mala conducta o prácticas cuestionables
en investigación

La denuncia escrita por mala conducta o prácticas cuestionables en investigación se
presenta a la Oficina de Investigación. Recibida la denuncia el jefe tiene un plazo de
48 horas para elaborar un pliego de cargos y notificar al docente que haya cometido
la supuesta falta. El docente, luego de notificado, tendrá un plazo de 5 días hábiles
para presentar sus descargos; en caso no lo haga, el jefe, de oficio emitirá un decreto
administrativo, tipificando la falta y proponiendo la sanción correspondiente de
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acuerdo con normas del Código de Ética o Reglamento de Propiedad Intelectual de
la Universidad; y, mediante oficio, derivará los actuados al Comité Institucional de
Ética para que emita opinión en el plazo de 5 días hábiles, respecto a la tipificación y
la sanción, correspondiente. Con la opinión del Comité Institucional de Ética,
mediante oficio, el jefe de la Oficina de Investigación elevará el expediente al Consejo
Universitario para su aprobación.

Cuando la denuncia sea de oficio, el jefe de la Oficina de Investigación elaborará un
informe sobre la supuesta falta cometida y lo derivará al Comité Institucional de Ética
para que emita pronunciamiento dentro de cinco días hábiles. Con la opinión y
pronunciamiento del Comité Institucional de Ética, mediante oficio, el jefe de la
Oficina de Investigación elevará el expediente al Consejo Universitario para su
aprobación.

En ambos caso, con la aprobación del Consejo Universitario, se expide la Resolución
de la sanción correspondiente. La Resolución de sanción será registrada en el
registro de sanciones por mala conducta y prácticas cuestionables en investigación.

IX. SANCIONES
El Código de Ética establece las siguientes sanciones:

9.1. Sanciones por plagio cometido por estudiantes:

a) Llamada de atención verbal o escrita
b) Desaprobación de asignatura
c) Suspensión o separación
d) Retiro del grado o título conferido

9.2. Sanciones por prácticas contrarias a los principios y valores éticos

a) Amonestación verbal
b) Amonestación escrita o suspensión temporal
c) Suspensión definitiva de la institución

Las sanciones se aplicarán de acuerdo con la valoración de las faltas cometidas por
estudiantes o docentes, según sea el caso.

X. REGISTRO DE SANCIONES POR MALA CONDUCTA Y PRÁCTICAS
CUESTIONABLES EN INVESTIGACIÓN

La Oficina de Investigación de la Universidad creará el registro de sanciones por mala
conducta y prácticas cuestionables en investigación, el mismo que debe ser aprobado por
Consejo Universitario.

En el registro se anotará las faltas cometidas por docentes y estudiantes que hayan
merecido sanción mediante acto resolutivo, sea de Consejo de Facultad, Consejo de
Posgrado o Consejo Universitario, según sea el caso.
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El registro contendrá la siguiente información: apellidos y nombres, categoría (estudiante-
docente), tipo de falta (plagio en trabajo académico, plagio en trabajo de investigación con
fines de graduación o titulación, plagio en textos o libros académicos, plagio en libros de
investigación, mala conducta o prácticas cuestionables en investigación), órgano
sancionador (Consejo de Facultad, Consejo de Posgrado, Consejo Universitario), N° de
Resolución, Sanción (llamada de atención escrita, Desaprobación de asignatura,
Suspensión o separación, Retiro del grado o título conferido, Amonestación escrita,
Suspensión temporal, Suspensión definitiva, etc.)


