
UNIVERSIDAD PERT]ANA
Austral

Cusco, 12 de abril de2A22

VISTO:
El acta de Sesión de Consejo Universitario de fecha '!2 de abril de 2022 de la Universidad

Peruana Austral del Cusco, y;

CONSIDERANDO

Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho Privado que opera
como lnstitución Universitaria, con Ia personería jurídica de una sociedad anónima cerrada y se rige por ta
Constitución Política del Estado, la Ley General de Sociedades No 26887,la Ley N" 30220, Ley Universitaria, el
Estatuto y sus Reglamentos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18" de la Constitución Política de Perú, en
concordancia con el artículo 8' de la Ley N" 3022A, Ley Universitaria: "El Estado reconoce la autonomía
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformldad con lo establecido en
la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se maniflesta en los regímenes:
Normativo, de Gobierno Académico, Administrativo y Económico...".

Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral del Cusco
se ejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N'30220 Ley Universitaria, en el
Estatuto Vigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales,
asimismo, conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación de normas internas
destinadas a regular la institución universitaria;

Que, en la sesión delvisto; el Consejo Universitario evaluó el documento que contiene el Código
de lntegridad Científica puesto que, dentro de las funciones establecido en el artículo 53" del Estatuto de
la Universidad Peruana Austral del Cusco, el Consejo Universitario es responsable de aprobar los
documentos normativos de carácter académico;

Que, considerando el contenido del Código de lntegridad Científica y tomando en cuenta la
importancia de normar todos los procesos y programas a realizarse en las diferentes oficinas de nuestra
institución, siendo este código primordial para normar los lineamientos éticos a seguir para Ia ejecución
de proyectos de investigación;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54" del Estatuto de la
Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 5: "Ejecuta las orientaciones y decisiones del Consejo
Universitario", asítambién, en elartículo 10' numerales 5 y 8 del Reglamento General;

SE RESUELVE

Articulo Primero: APROBAR el Código de lntegridad CientÍfica de la Universidad Peruana Austral del
Cusco.

Regístrese, Comu níq uese, Pu blig uese y a rchívese.

AI§H¡]"
cusO
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"l¡red

Dr.
RECTc)R

sEcRgT^RlA GE TERAT

RESOLUCION N' 109.2022-UPAC.CU.R

Artículo Segundo: ENGOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adopten las
acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por la presente
Resolución.
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC) dentro de su responsabilidad social y en 

cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley Universitaria, Ley N° 30220 donde se establece que 

la investigación es una función esencial y permanente de la Universidad, propone los lineamientos para 

que la investigación y actividades de ciencia, tecnología e innovación sean realizadas de manera 

responsable, objetiva y ética, cumpliendo  con estándares y normativas nacionales, buscando que los 

investigadores (docentes y estudiantes) reflejen la integridad en cada uno de los procesos de la actividad 

investigativa. 

Mediante la implementación y cumplimiento del Código de Integridad Científica, se garantiza 

que los resultados de los proyectos de investigación cumplan con las buenas prácticas en investigación 

que aporten al desarrollo socio-económico de la región y del país. 

Asimismo, todos los procesos asociados a investigación son perfectibles y mediante la gestión 

de mejora continua, contribuimos a generar conocimientos de calidad que puedan ser aplicados por los 

diferentes sectores productivos de la sociedad. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. - Objeto 

El objeto del presente código es establecer los lineamientos de conducta responsable en los 

cuales se desenvuelve y desarrolla la investigación realizada por los investigadores de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco (UPAC) en concordancia con el Código Nacional de Integridad Científica, el 

marco normativo sectorial competente y los lineamientos establecidos por el CONCYTEC. 

Artículo 2°. - Finalidad 

Fomentar la realización de prácticas éticas y de integridad científica relativas a Ciencia 

Tecnología e Innovación (CTI) que realiza la comunidad universitaria de la UPAC, dirigida a cumplir con 

estándares nacionales e internacionales en concordancia con lo establecido por el CONCYTEC. 

Artículo 3°. - Alcance 

El presente código será de obligatorio cumplimiento por todos los investigadores de la UPAC 

sean docentes, estudiantes y/o personal administrativo, en lo que les sea aplicables, en concordancia 

con sus deberes y funciones establecidos en los documentos normativos de la Universidad y el marco 

normativo nacional, regional o sectorial correspondiente. 

Artículo 4°. - Base Legal 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

- Ley N° 30309, Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 188-2015-

EF. 

- Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. 

- Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-

2015-PCM. 

- Ley N° 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar la 

Innovación y la Transferencia de Tecnología. 

- Ley N° 30407 Ley de Protección y Bienestar Animal. 

- Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y sus modificatorias. 

- Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
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- Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

- Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P, Formaliza la aprobación del Reglamento 

de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica - Reglamento RENACYT. 

- Resolución de Presidencia N° 090-2021-CONCYTEC-P, Reglamento de Calificación, Clasificación 

y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica - Reglamento RENACYT. 

- Código Nacional de Integridad Científica del SINACYT. 

- Resolución N° 180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana austral del Cusco. 

- Resolución N° 002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana Austral 

del Cusco. 

- Resolución N° 108-2022-UPAC-CU-R, Política de Investigación de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

- Resolución 072-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento de Investigación de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

- Resolución N° 074-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento sobre el Uso de Software de Originalidad de 

la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

Artículo 5°. - Promoción y difusión de la integridad científica 

La Universidad promueve y difunde el cumplimiento de buenas prácticas en la investigación y 

realiza acciones de sensibilización sobre la integridad científica; así como, el respeto a la normas y 

lineamientos considerados dentro de los estándares nacionales y/o internacionales adoptados por el 

SINACYT. 

Artículo 6°. - Definiciones 

Para la aplicación del presente código, se consideran las siguientes definiciones: 

6.1. CIC. - Comité de Integridad Científica. Es un Órgano Técnico De la Dirección de 

Investigación que verifica el cumplimiento de las obligaciones y lineamientos establecidos 

en el Código de Integridad Científica, así como recomienda las sanciones aplicables en caso 

de incumplimiento. 

6.2. CTI. - Ciencia, Tecnología e Innovación. 

6.3. Documentos científicos. - Cualquier documento en CTI que se elabore con fines de 

presentar una propuesta de proyecto para financiamiento, difusión de resultados 

intermedios, difusión de resultados finales o con fines de publicación mediante sus 

diferentes modalidades (perfil de proyecto, artículo, libro, “proceeding”, tesis, etc.). 

6.4. Fabricación de datos. - Declaración de haber realizado procedimientos que no se 

realizaron o de haber obtenido datos y resultados que no se obtuvieron. 
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6.5. Falsificación de datos. -  Presentación de datos, procedimientos o resultados de la 

investigación científica de una forma sustancialmente modificada, inexacta o incompleta, 

que podría interferir con la evaluación o conclusiones del trabajo de investigación 

científica. 

6.6. Publicación científica. - Es todo aquel documento publicado (impreso o digital), producto 

de la aplicación del método científico que incluye artículos, artículos de revisión, notas 

cortas, artículos completos en “proceedings” y/o capítulo de libro y/o libro de 

investigación que fueron revisados por pares previamente a su publicación y cumple con 

las exigencias de rigor científico y estándares nacionales y/o internacionales. Se excluyen 

los resúmenes y/o “abstracts”. 

6.7. RENACYT. - Es el registro nacional de profesionales calificados como tal por el CONCYTEC, 

que cumplen las exigencias para el reconocimiento como investigadores en ciencia, 

tecnología e innovación y se identifican dentro de algún nivel de clasificación o grupo de 

investigador establecido por CONCYTEC. 

6.8. SINACYT. -  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

TÍTULO II 

INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

Artículo 7°. - Principios de la integridad científica 

El cumplimiento de los principios de integridad científica contribuye a mejorar el desarrollo de 

la investigación y sus resultados; así como la difusión de éstos a los grupos objetivos de la investigación, 

que no afecte los derechos de las personas y animales; y que se cumplan con las responsabilidades 

normativas sobre acceso a recursos naturales, métodos de colecta de información, información 

personal y almacenamiento de datos entre otros. 

La actividad científica debe realizarse de manera que se cuide de aplicar los principios 

establecidos en el Código Nacional de Integridad Científica del SINACYT. 

Para la Universidad, se consideran los principios rectores del Código Nacional de Integridad 

Científica del SINACYT, los cuales son: 

7.1. Integridad en las actividades de investigación científica y gestión. 

7.2. Honestidad intelectual en todos los aspectos de la investigación científica. 

7.3. Objetividad e imparcialidad en las relaciones laborales y profesionales. 

7.4. Veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y difusión de los resultados de la 

investigación científica. 

7.5. Transparencia, actuando sin conflicto de interés, declarando y manejando el conflicto, sea 

este económico o de otra índole. 

Adicionalmente, la Universidad basa su actuación en CTI en los siguientes principios: 
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7.6. Protección de la dignidad de las personas. 

7.7. Protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

7.8. Respeto por la normativa existente sobre acceso a información y recursos naturales. 

7.9. Consentimiento libre e informado sobre actividades de CTI de la Universidad. 

7.10. Pertinencia cultural e interculturalidad. 

7.11. Investigación con aplicación práctica, de preferencia, para el desarrollo socio-económico 

de la región y del país. 

Artículo 8°. - Buenas prácticas en CTI 

Se consideran buenas prácticas en CTI, los siguientes: 

a) Presentar y elaborar propuestas de proyectos de CTI con carácter de originalidad a las 

convocatorias para financiamiento de actividades de CTI. 

b) La colecta de información y análisis deben ser claramente identificados cuando existan 

conflictos de interés por diversos motivos (religiosos, políticos, económicos, etc.) y éstos 

deben ser evitados. 

c) La información de los proyectos de CTI debe estar disponible, a excepción de aquellos que 

contravengan la propiedad intelectual, para que sean replicables. 

d) Las convocatorias para financiamiento de proyectos de CTI o para publicaciones deben ser 

evaluados/revisados con objetividad e imparcialidad. 

e) El financiamiento de CTI debe ajustarse a la meritocracia y a un proceso riguroso de 

evaluación.  

f) Se debe realizar las denuncias sobre infracciones al código de integridad científica, a la 

brevedad posible, para las acciones correspondientes guardando el debido proceso y 

principio de legalidad. 

g) Los investigadores realizan acciones de socialización y verifican el cumplimiento de la 

integridad científica de co-investigadores, estudiantes de postgrado y pregrado y cualquiera 

sea su vinculación a las actividades de CTI. 

h) La difusión de los resultados de actividades de CTI se realizan respetando la restricción de 

la información personal y sin afectar la honorabilidad de las personas e instituciones, 

actuando de manera responsable sobre la emisión de conclusiones y/u opiniones. 

i) Se otorga y reconoce la autoría o coautoría a los investigadores (docentes, estudiantes, 

profesionales, etc.) que participen de los proyectos y que cumplan los criterios establecidos 

en las buenas prácticas de investigación. 

j) Se reconoce y precisa la existencia de conflictos de interés, además de identificar toda 

fuente de financiamiento y de las instituciones participantes en los proyectos de CTI. El 

financiamiento de la investigación no es mérito suficiente para el reconocimiento de autoría 

o co-autoría a un investigador, por lo que debe haber un aporte real al producto final de la 

investigación. 
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TÍTULO III 

DE LAS ACTIVIDADES DE CTI CON PERSONAS, PLANTAS Y/O ANIMALES 

Artículo 9°. - Investigación con personas 

La investigación con personas debe realizar las siguientes acciones: 

a) Proteger el bienestar físico y emocional de los participantes, brindando atención cuando sea 

requerida, de acuerdo a los compromisos asumidos, cumpliendo con las normas sectoriales 

establecidas por las autoridades competentes. 

b) Contar con la autorización expresa de consentimiento libre e informado para la 

participación en actividades de CTI de las personas involucradas. 

c) Realizar las actividades de CTI con pertinencia cultural y los principios de interculturalidad, 

donde sean aplicables. 

d) Reconocer el aporte del conocimiento tradicional de las personas que participan o brindar 

información para las actividades de CTI. 

e) Guardar confidencialidad sobre los datos personales obtenidos y no difundir dichos 

registros, a menos que se cuente con las respectivas autorizaciones previamente 

informadas y consentidas. 

f) Asegurar el cumplimiento de retiro voluntario a las personas que opten por retirarse de las 

actividades de CTI como objeto de estudio. 

g) No tomar acciones de represalia, ni discriminación de algún tipo contra las personas que no 

desean participar de las actividades de CTI. 

h) Asegurar el irrestricto cumplimiento de los derechos de la persona establecidos en la 

Constitución Política del Perú. 

Artículo 10°. - Investigación con plantas 

La investigación con plantas debe realizar las siguientes acciones: 

a) Priorizar la protección de especies en categorías de conservación evitando la alteración, 

colecta y/o destrucción de éstas, de acuerdo con los protocolos y metodologías disponibles, 

además de evitar la alteración o contaminación de los hábitats. 

b) Contar con la autorización para la extracción de plantas o partes de éstas de las autoridades 

competentes (MINAM, SERNANP, MIDAGRI, PRODUCE, SERFOR, etc.).  

c) Realizar las actividades de CTI con pertinencia cultural y los principios de interculturalidad, 

donde sean aplicables, respetando el conocimiento tradicional o ancestral. 

d) Reconocer el aporte del conocimiento tradicional de las personas que participan o brindan 

información para las actividades de CTI. 

Artículo 11°. - Investigación con animales 

La investigación con animales debe realizar las siguientes acciones: 
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a) Contar con personal especializado para el manejo y manipulación de animales, donde sea 

aplicable. 

b) Contar con la autorización para la extracción, colecta de animales o partes de éstos de las 

autoridades competentes (MINAM, SERNANP, MIDAGRI, PRODUCE, SERFOR, etc.). 

c) Realizar las actividades de CTI con pertinencia cultural y los principios de interculturalidad, 

donde sean aplicables, respetando el conocimiento tradicional o ancestral. 

d) Reconocer el aporte del conocimiento tradicional de las personas que participan o brindan 

información para las actividades de CTI. 

TÍTULO IV  

POLÍTICA DE ORIGINALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artículo 12°. - Del sistema de originalidad 

La Universidad establece el uso de un software para la verificación de originalidad de los 

proyectos de CTI, resultados de las investigaciones y documentos científicos (artículos científicos, 

libros, “proceedings”, tesis, etc.) previo a su publicación. 

Los docentes, docentes investigadores y estudiantes tramitan la constancia de originalidad de 

los documentos científicos y publicaciones ante la Dirección de Investigación. El incumplimiento se 

considera falta plausible de sanción por parte de la Universidad. En caso de identificarse plagio, la 

Universidad pone de conocimiento al CONCYTEC para las acciones correspondientes, sin perjuicio de 

las acciones legales o administrativas por parte de la Universidad.  

Se considera falta a la originalidad, la fabricación y la falsificación de datos. 

La Dirección de Investigación elabora y propone el reglamento respectivo para su aprobación 

por la autoridad competente incluyendo infracciones y sanciones, de corresponder. 

Artículo 13°. - De la propiedad intelectual y reconocimiento de la autoría 

La Universidad reconoce la autoría y propiedad intelectual de los resultados de los proyectos 

CTI financiados a los docentes e investigadores, para lo cual, firma acuerdos de propiedad intelectual 

de acuerdo al marco normativo vigente. 

Los investigadores asumen la autoría y co-autoría de los productos de las actividades de CTI 

cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales sobre participación e inclusión como 

autores, para lo cual, se debe establecer la participación de cada uno de los investigadores y su aporte 

a la elaboración, ejecución, colecta de datos, análisis y redacción de los proyectos de CTI. Asimismo, la 

función de cada uno de los participantes se establece precisando las obligaciones durante la ejecución 

del proyecto de CTI. 

En caso de falsedad o alteración de información, los investigadores deben “retractar” la 

publicación, sin afectar la imagen institucional. 
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TÍTULO V 

COMITÉ DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

Artículo 14°. - Del Comité de Integridad Científica 

El Comité de Integridad Científica (CIC) es un órgano técnico de la Dirección de Investigación y 

está conformado por 3 docentes de la universidad con experiencia en investigación y en actividades de 

CTI. Son propuestos por la Dirección de la Investigación y designados mediante resolución del 

Rectorado. 

El Comité de Integridad Científica (CIC) se encarga de velar por la aplicación y cumplimiento del 

presente código. 

Son funciones del Comité de Integridad Científica (CIC): 

a) Elaborar el reglamento de organización y funcionamiento del CIC. 

b) Emitir opiniones y fallos solicitados respecto de la aplicación e incumplimiento del presente 

Código. 

c) Emitir opiniones sobre las observaciones y/o consultas realizadas por las autoridades de la 

Universidad, docentes y estudiantes, así como, por personal administrativo y otras 

instancias sobre temas de su competencia. 

d) Realizar acciones de sensibilización sobre el cumplimiento del presente Código. 

e) Mantener un registro de los infractores y sanciones al Código. 

f) Proponer la modificación y/o actualización del presente Código cuando se estime 

conveniente. 

g) Velar por el debido proceso sobre la aplicación de las infracciones y sanciones del presente 

Código. 

TÍTULO VI 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 15°. - Infracciones 

El Comité de Integridad Científica (CIC) es la entidad competente para identificar y resolver las 

infracciones establecidas en el presente Código. 

Son infracciones leves, los siguientes: 

- No cumplir con las buenas prácticas en CTI. 

Son infracciones graves, los siguientes: 

- Incumplir con la política de originalidad 

- Incumplir con la política de propiedad intelectual y autoría. 
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El Comité de Integridad Científica realizará el análisis de las infracciones considerando como 

agravantes o atenuantes: el conocimiento/desconocimiento de la infracción, beneficio personal 

obtenido, acciones de resarcimiento previo a la identificación de la infracción, 

colaboración/obstrucción con el proceso de verificación de la infracción, reincidencia, afectación a la 

imagen institucional, perjuicio a los grupos usuarios de los resultados de la investigación, cargo y 

funciones desempeñadas dentro del equipo de investigación y cargo directivo o jefatural dentro de la 

universidad. 

Artículo 16°. - Sanciones 

En el caso de infracciones leves, la sanción será la EXCLUSIÓN TEMPORAL como investigador 

de la Universidad o EXCLUSIÓN TEMPORAL como Docente Investigador de la Universidad, según 

corresponda. 

En el caso de infracciones graves, la sanción será la EXCLUSIÓN PERMANENTE como 

investigador de la Universidad o EXCLUSIÓN PERMANENTE como Docente Investigador de la 

Universidad, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad pondrá de conocimiento al CONCYTEC para las 

acciones correspondientes y podrá realizar acciones legales o administrativas que vea por conveniente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Comité de 

Integridad Científica. 

SEGUNDA. - La Dirección de Investigación realiza las acciones correspondientes que 

contribuyan a cumplir con las funciones del Comité de Integridad Científica. 


