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I. Disposiciones Generales 
 

 
Art. 1.  La investigación se define como un estudio sistemático que busca comprender, 

comprobar y evaluar el desarrollo de un fenómeno observado así como desarrollar o contribuir 
al conocimiento generalizable. 
 

Art. 2.   Toda investigación que realice la universidad a través de alguno de sus miembros 
independientemente del origen de los fondos, debe ser registrada en la Dirección Universitaria 
de Asuntos Regulatorios en Investigación (DUARI) de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH). En ese sentido la DUARI verifica el cumplimiento de las normas y 
estándares nacionales e internacionales en investigación; acorde con las funciones encargadas 
por el Vicerrectorado de Investigación y el Reglamento General de la UPCH.   

 
Art. 3. La Oficina de Regulación y Valoración Ética en Investigación (ORVEI), perteneciente 

a la DUARI, es la encargada de recibir los expedientes completos, clasificarlos de acuerdo al 
sujeto de investigación involucrado en el estudio y derivarlos a las instancias que 
correspondan. 

 
Art. 4. Los estudios que se clasifiquen como investigación en seres humanos, deben de 

cumplir con el Reglamento y Manual de Procedimientos del Comité Institucional de Ética en 
Investigación de seres humanos (CIEI).  
 

Art. 5. Los estudios que se clasifiquen como investigación en animales, deben de cumplir con 
el Reglamento y Manual de Procedimientos del Comité Institucional de Ética para el uso de 
Animales (CIEA). 

 
Art. 6. Los estudios que no involucren investigación en seres humanos ni animales, deberán 

cumplir con el presente Reglamento y el Manual de Procedimientos del Reglamento para 
presentación de proyectos de investigación a la Dirección Universitaria De Asuntos 
Regulatorios en Investigación, incluyendo los proyectos de desarrollo institucional (training 
grants, subvenciones a maestrías/doctorados, proyectos de equipamiento, proyectos para 
organizar eventos científicos, entre otros). 

 
Art. 7. El presente reglamento no aplica para los trabajos de suficiencia profesional tales 

como: monografías, portafolio de trabajos, tesinas y desarrollo temático de artículo (teniendo 
en consideración que la investigación que generó el artículo fue aprobada por un comité de 
ética). Asimismo, no aplica para los proyectos de tesis para segunda especialidad que no se 
van a ejecutar.  
 

Art. 8. Toda investigación independientemente de si involucra seres humanos, animales o 
ninguno de estos debe conducirse en base a los siguientes principios: a) Integridad (científica 
y ética) en las actividades de investigación científica y gestión. b) Honestidad intelectual en 
todos los aspectos de la investigación científica. c) Objetividad e imparcialidad en las 
relaciones laborales y profesionales. d) Veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución 
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y difusión de los resultados de la investigación científica. e) Transparencia, actuando sin 
conflicto de interés, declarando y manejando el conflicto, sea este económico o de otra índole. 
 

Art. 9. La UPCH a través de la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios en 
Investigación (DUARI) proporcionará los recursos necesarios para que la Oficina de 
Regulación y Valoración Ética en Investigación (ORVEI) cumpla con su mandato. 

 
Art. 10. La UPCH exige declarar cualquier potencial conflicto de interés involucrado en la 

conducción, evaluación y revisión de un proyecto de investigación. El conflicto de interés será 
reportado por ORVEI a las instancias correspondientes cuando estime necesario. 

 
 

II. Responsabilidades, Compromisos y Funciones 
 

Art. 11. Responsabilidades y compromisos de los Investigadores. 
a. Iniciar la ejecución del proyecto de investigación únicamente después de haber recibido 

la Carta de Autorización de Ejecución por DUARI. 
b. Conducir la investigación de acuerdo a lo estipulado en el proyecto aprobado por 

DUARI, y a cualquier otra regulación aplicable o condiciones impuestas por la DUARI 
o alguna otra entidad pertinente. 

c. Para estudios financiados, iniciar la ejecución del estudio únicamente luego de haber 
conseguido los fondos necesarios para llevarlo a cabo de acuerdo a una buena práctica 
de investigación. 

d. Proveer a DUARI de un informe final (informe de cierre) y de una copia de cualquier 
material publicado al final del estudio a través del repositorio institucional, pudiendo 
enviar la URL o link del documento publicado. 

e. Almacenar adecuadamente la información recolectada de acuerdo a los requerimientos 
del ente financiador. 

f. Obtener autorización de DUARI antes de implementar cambios en el proyecto de 
estudio.  

g. La Unidad de Gestión será responsable ante la DUARI de generar los mecanismos de 
revisión y supervisión dentro de sus propias unidades para asegurar el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por sus investigadores. 
 

Art. 12. Responsabilidades y compromisos de las Instituciones Asociadas o Afiliadas 
a. Cada centro o institución involucrada en alguna de las actividades de la investigación 

debe proporcionar una declaración escrita de cumplimiento con las regulaciones 
nacionales e internacionales. 

b. Dependiendo de cada caso, esta declaración puede ser la firma de la “autorización del 
área operativa” (página 4 del formato F3) y/o el convenio de asociación o contrato 
firmado entre la UPCH y la/s institución/es correspondientes. 
 

Art. 13. Responsabilidades y compromisos de la DUARI 
a. Proveer a los investigadores de toda la información sobre el proceso de registro y 

aprobación de los proyectos que se lleven a cabo en la UPCH o por alguno de sus 
miembros. 

b. Para los proyectos que no involucran humanos ni animales: 
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- Emitir una decisión sobre la evaluación del estudio en un tiempo no mayor de 3 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de confirmación de recepción de los documentos 
completos. 

- Comunicarse con las instancias correspondientes en caso se detecte algún problema 
ético o de mala conducta científica (incluyendo plagio). 

 
 

III. Sobre la revisión 
 

Art. 14. De los requisitos:  
 

a. Para los estudios que se clasifiquen como investigación en seres humanos, deben de 
cumplir con lo estipulado en la sección de documentos requeridos del Manual de 
Procedimientos del Comité Institucional de Ética en Investigación de seres humanos 
(CIEI). 

b. Para los estudios que se clasifiquen como investigación en animales, deben de cumplir 
con lo estipulado en la sección de documentos requeridos del Manual de Procedimientos 
del Comité Institucional de Ética para el uso de Animales (CIEA). 

c. Para los estudios que no involucren investigación en seres humanos ni animales, deben 
de cumplir con lo estipulado en la sección de documentos requeridos del Manual de 
Procedimientos para proyectos de investigación que no involucran humanos ni 
animales. 

 
Art. 15. Todas las investigaciones que lleven a cabo miembros de la universidad o aquellas que 

se realicen al interior de alguna de sus unidades operativas, deberán ser respaldadas por la 
Unidad Integrada de Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología de las facultades 
integradas, institutos o centros. Estas Unidades deberán dar su aprobación al proyecto de 
investigación para que este pueda ser enviado a la DUARI. No se aceptarán investigaciones 
de miembros de la universidad que sean presentados de manera individual, es decir sin el 
respaldo de su respectiva Unida de Gestión. No se aceptarán documentos parciales o 
incompletos o proyectos que no hayan completado los requisitos y/o procesos necesarios. 

 
 

IV. Sobre los archivos y documentación 
 

Art. 16. Archivo y documentación. El archivo quedará bajo la custodia de la DUARI. Todos 
los documentos serán  archivados de manera electrónica en la plataforma SIDISI, así como en 
una base de datos, organizados en forma segura y con acceso restringido al personal de 
DUARI. 

 
 

V. Faltas al presente reglamento  
 

Art. 17. Si se detecta incumplimiento con las responsabilidades institucionales y regulaciones 
nacionales o internacionales vigente y/o mala conducta científica, la DUARI informará a la 
oficina de conducta responsable así como también a las unidades integradas de investigación, 
ciencia y tecnología de las facultades integradas, institutos o centros para las acciones 
correspondientes. 
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VI. Disposiciones Finales 
 

Art. 18. Si se presentaran situaciones que no se contemplan en este reglamento, la DUARI 
podrá decidir a qué instancia de la UPCH derivará el caso, siguiendo los principios éticos de 
las guías nacionales e internacionales. 

 
Art. 19. El presente reglamento debe ser actualizado periódicamente. 

 
Art. 20. En caso que una norma de menor o igual rango fuera contraria al reglamento, este 

reglamento será el que predomine. 
 

Art. 21. El presente reglamento entra en vigencia desde el momento de su aprobación. 
 

Art. 22. DUARI definirá un manual de procedimientos y hará sus modificaciones si lo cree 
pertinente. 
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