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Barranca, 10 de abril de 2019 

VISTO: 

El Oficio N° 010-2019-UNAB-VP.INVEST., de fecha 10 de abril de 2019, del Vicepresidente de 
Investigación, sobre modificación del Código de Ética para la Investigación de la Universidad 
Nacional de Barranca; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18 de la Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que el artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que el Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 
lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables. Esta autonomía 
se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 
Administrativo y 8.5 Económico; 

Que el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 

Que, el numeral 6.1.3 de la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la Constitución y 
Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de 
Constitución", aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que 
las funciones de la Comisión Organizadora son: "(...) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos 
y documentos de gestión, académica y administrativa de la universidad" 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 573-2016-CO-UNAB de fecha 14 de diciembre 
de 2016, se aprobó el CÓDIGO DE ETICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE BARRANCA; 

Que, mediante el oficio del Visto, el Vicepresidente de Investigación, solicita la modificación del 
Código citado en el considerando precedente, para la incorporación de los Anexos 
correspondientes a: ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN y ANEXO 2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO; conforme 
al requerimiento de la Directora de Investigación con el Oficio N° 056-2019-UNAB/DI y del Comité 
de ética para la Investigación con la Carta N° 001-2019-PCEPI-UNAB; 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 10 de abril de 2019, la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobó la modificación del CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACION 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA para la incorporación de los Anexos, 
precisados en el considerando precedente de esta resolución; 

Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora 
N° 573-2016-CO-UNAB de fecha 14 de diciembre de 2016, para la incorporación de los Anexos 
correspondientes a: ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN y ANEXO 2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO, quedando 
redactada conforme al Anexo que en fojas dos (02) forman parte integrante de esta resolución, 
manteniéndose vigente todo lo demás que contiene. 
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ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal de 
Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 

ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia A adémica, Vicepresidencia de Investigación, y las dependencias 
administrativas correspondient 	para fines de su competencia funcional. 

Regístrese, Com níquese y mplase. 
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Anexo 01 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

NOMBRE DE INVESTIGADORES 
Investigador responsable: 
Investigadores miembros: 
Asesor y escuela profesional (TESIS: considerar para proyectos de tesis): 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
INSTITUCIÓN COLABORADORA (Referencial): 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mediante la presente, lo(a) invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo 

	

es-    (Objetivo general del proyecto); siendo un estudio financiado por 
la Universidad Nacional de Barranca (UNAB). 

(Describa la justificación del proyecto en 5 líneas como máximo). 
(No poner siglas) 

PROCEDIMIENTOS: 
En caso que Usted acepte participar en esta investigación; deberá permitir la realización de 	  
(Entrevista, toma de muestras, etc.), si por alguna circunstancia tendríamos que volver a realizar la 
	(Entrevista, toma de muestras, etc.) para continuar con la toma de datos, se le comunicara con 

anticipación. (poner el tiempo aproximado que dura la entrevista y cuantas veces será hecha la misma). 

RIESGOS: 
Su participación en este estudio no implica riesgo de daño físico y psicológico para usted. 

BENEFICIOS: (SE DEBE PONER CUAL ES EL BENEFICIO DIRECTO) 
De acuerdo a los resultados esperados en esta investigación 	  (Relacionado a su 
hipótesis) los datos le serán proporcionados al finalizar el estudio de investigación. 

COSTOS Y COMPENSACIÓN: 
Los investigadores del proyecto y la Universidad Nacional de Barranca aseguran la total cobertura de costos 
del estudio, por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 
estudio no involucra pago o beneficio económico alguno. 

CONFIDENCIALIDAD: 
Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos sólo 
se usarán para los fines científicos de la investigación, siendo los datos del participante absolutamente 
confidenciales. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable 
del Proyecto, quien tomará todas las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de los datos, el 
resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 
Su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y tiene derecho a negarse a participar o 
suspender su participación cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones, ni sufrir consecuencia alguna 
por tal decisión. Si decide participar o presenta dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento de la ejecución del mismo. 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos han sido vulnerados, 
puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación de la Universidad Nacional de Barranca, al 
correo: cepi@unab.edu.pe. 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

NOTA: 	El presente documento, es una propuesta del Consentimiento Informado, el mismo que puede ser modificado por el investigador de 

acuerdo a la naturaleza de la investigación, en caso lo considere necesario. 
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Anexo 2 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo 	 , participante con DNI • 	  en 

base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 
investigación 	f e 	 11 

	  , 	del 	investigador 	responsable: 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 

características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador 

responsable y en caso sienta que mis derechos fueron vulnerados podré contactarme con el 

Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Nacional de Barranca 

(cepi@unab.edu.pe). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Investigador(es) del proyecto a (los) correo(s) electrónico(s) 

	 , o al celular (es) 	  

Barranca, 	 de 	de 	 

Nombre y firma del participante 	Huella Nombre y firma del investigador 	Huella 
responsable 
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA 

Aprobación Fecha Versión Vigencia 
Resolución de Comisión Organizadora 

N° 573-2016-UNAB 14/12/2016 001 14/12/2016 

TÍTULO I. INFORMACIÓN GENERAL 

Artículo 1° 	FINALIDAD 

Propender la adopción e implantación de un sistema normativo institucional de la Universidad 
Nacional de Barranca en adelante "artículos" de un trabajo ordenado y específico para el 
cumplimiento en el desarrollo de la investigación. 

Artículo 2° 	OBJETIVO 

Determinar la identidad de la universidad expresada en principios y valores éticos que guíen 
la conducta, acciones y toma de decisiones de los docentes y estudiantes, en las actividades 
investigativas. 

Artículo 3° 	ANTECEDENTES 

Con la creación del Vicerrectorado de Investigación, de acuerdo a la Ley N° 30220, la 
investigación es un eje fundamental en el desarrollo de la Universidad. En este contexto, con 
la creación del Comité de Ética para la Investigación (CEPO, mediante Resolución de Comisión 
Organizadora N° 203-2015-CO-UNAB, con fecha 26 de Octubre del 2015 y puesto en 
funcionamiento el Comité, se ha establecido la necesidad de contar con un Código de Ética 
para la Investigación que rija el desarrollo de las actividades de investigación, mediante las 
normativas éticas y morales que se articula en los principios bioéticos: la autonomía, la 
beneficencia, no maleficencia y la justicia. 

Artículo 4° MARCO CONCEPTUAL 

Las actividades de investigación que se realicen en la Universidad deben estar basadas en 
los principios bioéticos fundamentales que respalden todo proceso de investigación, desde la 
propuesta, aprobación, desarrollo y difusión de resultados, para proteger a los sujetos que 
participan, 	a 	la 	universidad 	y 	al 	mismo 	investigador. 	En 	este 	sentido 	los 	principios 
fundamentales son: 

Beneficencia: Se debe tener como propósito asegurar el bienestar de las personas. 
No Maleficencia: Es importante minimizar los posibles daños. 
Autonomía: Considerar a los individuos como agentes con la capacidad de tomar sus 
propias 	decisiones 	cuando 	cuenten 	con 	la 	información 	necesaria 	sobre 	los 
procedimientos, propósito, posibles riesgos y beneficios, así como las alternativas que 
tienen. A partir de este principio se deriva la práctica del consentimiento informado. 
Justicia: Siempre se debe anteponer el bien común y la justicia al interés personal, 
evitando los efectos nocivos que pueda generar la investigación, en el medio ambiente y 
en la sociedad en general. 

Además de los ya mencionados, las actividades de investigación se regirán por otros principios 
como son: 

Protección de los sujetos de investigación. 
Responsabilidad, rigor científico y veracidad. 
Manejo responsable de la información y confidencialidad. 
Cuidado del ambiente y el respeto a la biodiversidad. 
Divulgación responsable de la investigación. 
Respeto a las normas nacionales e internacionales relacionadas con la ética. 

RCO N° 573-2016-CO-UNAB 
Página 3 de 7 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
Código de Ética para la Investigación 

Artículo 5° MARCO LEGAL 

Constitución Política del Perú. 
Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
Código Civil. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30407, Ley de Protección y bienestar animal. 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
Decreto Legislativo N°822. Ley sobre Derechos de autor. 
Decreto Legislativo N° 823. Ley de Propiedad Industrial. 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 
Reglamento General de Investigación. 
Resolución de Comisión Organizadora N°203-2015-CO-UNAB 
Reglamento del Comité de Ética para la Investigación. 

Artículo 6° ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIÓN 

Las disposiciones del presente Código de Ética para la investigación son obligatorias para 
todos los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca, en cada una de las 
actividades de investigación que se realice. Así mismo, todas las personas que tengan un 
relación directa con la Universidad, en cualquiera de las áreas de investigación, deben cump ir 
con los principios y valores regidos por este Código de Ética para la investigación. 

Artículo 7° ESTRUCTURA 

PAUTAS DE CONDUCTA DEL INVESTIGADOR 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INVESTIGADORES 
DEFINICIÓN DE LOS ACTORES EN INVESTIGACIÓN 
SANCIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL INVESTIGADOR 

Artículo 8° EVALUACIÓN 

La aplicación de este documento normativo será evaluada periódicamente por el órgano 
requirente, así como por el órgano encargado de las funciones de organización institucional y 
los órganos involucrados en su cumplimiento, con el objeto de valorar su eficacia y utilidad, 
medir su resultado e impacto y plantear las reformas o mejoras pertinentes, de acuerdo a su 
ámbito de competencia funcional. 

La evaluación se realizará al menos una vez al año y se incorporará en el respectivo Plan 
Operativo del órgano requirente. 

El órgano encargado de las funciones de organización institucional consolidará la evaluación 
realizada por el órgano requirente. 

Artículo 9° ACTUALIZACIÓN 

El Comité de Ética para la investigación será el encargado de formular las consideraciones 
que considere necesarias para mejorar las disposiciones del presente Código de Ética para la 
investigación. 

Este documento normativo, conforme a su naturaleza y alcance, se actualizará con fines de 
mejora continua, tomando en consideración los resultados de las evaluaciones realizadas, los 
avances técnicos producidos y los cambios operados en el marco legal relacionado con los 
asuntos y aspectos que son materia de regulación. 

La propuesta de actualización se efectuará por el órgano competente de la Entidad, 
cumpliendo con los criterios y tramitación previstos para la emisión de documentos normativos. 
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El órgano encargado de las funciones de organización institucional coordina y supervisa laN  
oportunidad e integración necesarias de las actualizaciones normativas. 

I 

TÍTULO II. CONTENIDO 

POSTULADOS BÁSICOS 

PAUTAS DE CONDUCTA DEL INVESTIGADOR 

Artículo 100. Las pautas de conducta que rigen al investigador son: 
Honestidad: 	Transmitiendo 	la 	información 	verídica 	y 	honrando 	los 
compromisos asumidos. 
Exactitud: Presentando los resultados con precisión y evitando errores. 
Eficiencia: Utilizando los recursos adecuadamente. 
Objetividad: Dejando que los hechos y los conceptos sean tratados como 
objetos evitando prejuicios e intereses personales. 

CAPÍTULO I 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INVESTIGADORES 

Artículo 110. Proteger los derechos, la integridad, el bienestar y la idiosincrasia respetand 
la cultura del individuo o individuos que participan en la investigación, tomand 
en consideración los protocolos correspondientes a las áreas de estudio. 

Artículo 12°. Velar por la protección de los objetos de investigación y la protección del medio 
ambiente. 

Artículo 130. Cumplir la normativa de protección y bienestar animal, a fin de garantizar el 
bienestar psíquico y físico del animal cuando se haga uso en actos de 
investigación, docencia y comercio. 

Artículo 14°. Actuar con responsabilidad, honestidad, rigurosidad científica y transparencia 
en todo el proceso de investigación. 

Artículo 150. Solicitar y obtener el consentimiento informado de las personas que deseen 
participar en la investigación o de sus responsables y/o representantes. 

Artículo 16°. Tratar la información obtenida con la confidencialidad requerida y no utilizarla 
para el lucro personal o para otros propósitos distintos de los fines de la 
investigación. 

Artículo 170. Evitar el plagio y respetar el principio de la propiedad intelectual. La necesidad 
de validar nuevas observaciones demostrando que las investigaciones pueden 
repetirse no debe interpretarse como plagio siempre que se citen explícitamente 
los datos a confirmar. 

Artículo 18°. Reconocer el apoyo de personas o instituciones que participaron durante el 
desarrollo de la investigación. 

Artículo 19°. El o los investigadores son calificados como autor o coautores correspondientes 
a la(s) persona(s) que crea(n) la obra. Las personas jurídicas no crean obras, 
las mismas pueden ser titulares derivados de algunos derechos de autor. 

Artículo 20°. Realizar los informes económicos en los plazos previstos a la autoridad 
competente, 	observando 	los 	principios 	de 	gestión 	financiera 	correcta, 
transparente, eficaz, y cooperar con toda supervisión a la investigación. 

Artículo 21°. Conocer las normativas nacionales e internacionales que rigen las actividades 
de investigación desde el punto de vista ético. 
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Artículo 22°. Informar a la autoridad competente cuando su proyecto de investigación se 
retrasa, se redefine o se completa, o notificar si éste debe, por cualquiera raza, 
abandonarse o suspenderse antes de lo previsto. 

Artículo 23*. El investigador debe comunicar con veracidad los resultados obtenidos 
producto de su investigación, de acuerdo a los compromisos en los niveles e 
instancias pertinentes. 

Artículo 24°. Debe adoptarse prácticas de trabajo conforme a la legislación nacional e 
internacional, incluidas las precauciones necesarias en materia de salud y 
seguridad. 

Artículo 25°. Velar por que la investigación sea fructífera y porque los resultados beneficien 
a la comunidad científica nacional e internacional y se hagan públicos siempre 
que se presente la oportunidad. 

Artículo 26°. Conservar un registro de todos los resultados de la investigación y alcanzar el 
avance de sus trabajos según calendarios acordados, objetivos fijados, 
presentación de resultados y/o productos de la investigación. 

Artículo 27°. El Investigador Responsable tiene la obligación de suspender la investigac 
en el momento que observe que se ha causado o se pueda prever algún 
en las personas que participan en la investigación, o cuando así se lo indique el 
Comité de Ética para la investigación. 

Artículo 28°. Los investigadores no deben tener una incompatibilidad no revelada de 
intereses con sus colaboradores, patrocinadores o participantes en el estudio. 

CAPÍTULO II 
DEFINICIÓN DE LOS ACTORES EN INVESTIGACIÓN 

Artículo 29°. Los actores de la investigación son: 
Sujeto de Investigación, es el individuo que asume el papel de investigador, 
que se adentra en el conocimiento, comprensión y estudio de los objetos, 
fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. 

Objeto de investigación, es un ser existente ya sea en la sociedad, en la 
naturaleza inanimada o en la misma naturaleza viva. 

Consultor, es un recurso humano altamente competente en el ámbito del 
estudio, en su condición de experto, asume la responsabilidad de 
monitorear los avances del proyecto de investigación, desde su 
formulación hasta su finalización. 

Asesor, es un recurso humano, acreditado en la comunidad académica y 
científica o con un reconocimiento social. 

Patrocinador, es un individuo, compañía, institución u organización 
responsable de iniciar, administrar/controlar o financiar un proyecto de 
investigación. Esta función puede ser desempeñada por una corporación 
o agencia externa a la Universidad. 
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f. 	Responsable, 	miembros 	y 	colaboradores 	de 	los 	proyectos 	de 
investigación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 al 56 d9/ 
Reglamento General de Investigación. 

CAPÍTULO III 
SANCIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL INVESTIGADOR 

Artículo 300. Son propósito de la sanciones lo siguientes: 
Sancionar a la persona que incumple el presente Código de Ética. 
Evitar que el comportamiento se repita a futuro y por otras personas. 

Artículo 31°. El Comité de Ética para la investigación escuchará en sesión especial a los 
implicados, 	levantará 	un 	acta 	de 	lo 	actuado 	y 	según 	el 	alcance 	del 
incumplimiento, 	por mayoría simple, informará a las autoridades para su 
conocimiento y ejecución de las siguientes sanciones: 

Amonestación 	verbal 	y 	confidencial, 	unicamente 	conocida 	por 	los 
miembros del Comité de Ética, la persona responsable del incumplimiento 
y quien originó la queja. Se impondrá en los casos en que la conducta no 
ética sea calificada como de naturaleza menor. 
Amonestación escrita, será emitida por el Comité de Ética para I 
investigación. En la amonestación se registrará los nombres y apellidos 
del 	causante del 	incumplimiento, 	la 	Escuela 	Profesional 	a 	la 	que 
pertenece y los principios y postulados que 	no fueron acatados. La 
amonestación escrita será enviada a la carpeta del infractor. 
Suspensión temporal, se impondrá en los casos en que la conducta no 
ética sea de naturaleza mayor y el informe será reportado y/o denunciado 
a la autoridad pertinente. 
Suspensión definitiva, se impondrá en los casos en que la conducta no 
ética sea reiterada y de naturaleza mayor y el informe será reportado y/o 
denunciado a la autoridad pertinente. También puede ser enviada a los 
colegios profesionales e instituciones que lo requieran. 

Artículo 32°. El CEPI tiene autoridad para suspender de manera temporal o definitiva un 
proyecto de investigación que no esté siendo conducido de acuerdo con los 
requerimientos del CEPI o en el que se estén presentando eventos serios e 
inesperados en los objetos de investigación. Esta decisión se comunicará al 
Investigador 	Responsable, 	a 	las 	autoridades 	correspondientes, 	y 	a 	las 
entidades oficiales reguladoras cuando las haya. 

Artículo 33°. La persona sancionada podrá impugnar en un plazo máximo de 15 días hábiles 
ante la Comisión Organizadora. 

TÍTULO III. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera Disposición Complementaria.- Todos los posibles comportamientos, a los que no 
se hacen referencia en el presente Código, contrarios a los principios éticos, deben ser 
comunicados y analizados por el Comité de Ética para la investigación. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.- El presente Código de ética para la investigación entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
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