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SINACYT

• Es el conjunto de instituciones y personas naturales del país dedicadas a
investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) en ciencia y
tecnología y a su promoción.
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¿Qué es CONCYTEC?*

Organismo público adjunto a la PCM a cargo del desarrollo de políticas y
regulaciones, así como de la promoción de actividades relacionadas a la
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI) en el país.

Encargada de promover y brindar soporte a las actividades de CTeI en sus
diferentes campos, a través de instrumentos financieros o esquemas
propuestos por FONDECYT.

Es el organismo de gobierno del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica.

(*) Ley Nº 28303 , Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC); y Ley 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 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)



Política Nacional de CTI 2016-2021

Objetivo General:
Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia,
tecnología e innovación tecnológica en el país



DEFINICIONES *

Persona natural que con su quehacer contribuye a
lograr nuevos conocimientos científicos en sus
distintos niveles de concepción, así como aquél
dedicado al mejoramiento y generación de
tecnologías y procesos. Realiza investigación
científica, humanística, social o actividades de
desarrollo tecnológico.

Investigador

Trabajos creativos llevados a cabo de forma
sistémica para incrementar el volumen de
conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos
conocimientos para crear nuevas aplicaciones.
Engloba tres actividades: investigación básica,
investigación aplicada y desarrollo experimental.

Investigación y desarrollo experimental (I+D):

Integridad Científica:

Deber -como requisito ético-legal- del
investigador en el desarrollo de todas sus
actividades, basado en un comportamiento:
• Honesto
• Independiente
• Imparcial

Mala Conducta Científica:

Incluye acciones u omisiones relacionadas con idear,
organizar, llevar a cabo, evaluar o solicitar proyectos de
investigación que, de forma deliberada o descuidada,
distorsionan los resultados de la investigación, aportan
información engañosa sobre la contribución personal a
un proyecto de investigación o violan otras normas de la
tarea profesional de los investigadores.

(*) Artículo 5, “Reglamento de Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - SINACYT”





¿Qué dice la normativa?

No señala nada  
en relación a CRI

2017 – Segundo REGINA  
RP 198-2017-CONCYTEC-P

“Artículo 5. (…)
5.1. Para ser calificado como Investigador en
Ciencia y Tecnología (…) debe contar
necesariamente con:
a) Artículo científico en revista indizada (…) y, b)
El curso de Conducta Responsable en
Investigación de CONCYTEC aprobado(…)”

2016 – Convocatorias FONDECYT

2018 – RENACYT
RP 215-2018-CONCYTEC-P

“Artículo 11.-De los deberes del investigador
Los investigadores registrados en el RENACYT tienen los siguientesdeberes:
1.Adoptar buenas prácticas (honestidad intelectual, ética, respeto a la
propiedad intelectual, transparencia, justicia en la evaluación de pares,
compartición de recursos y conocimientos, supervisión, orientación, tutoría,
rigor científico en el desarrollo de sus actividades, probidad, confidencialidad y
eficiencia entre otros) y someterse a las disposiciones que emita el CONCYTEC
para asegurar que los investigadores mantengan su integridad como
investigador en sus actividades de investigación.
2.Para acceder a las subvenciones del FONDECYT el investigador debe
aprobar el curso de Conducta Responsable en Investigación del CONCYTEC
(…)”

Curso virtual
“Conducta Responsable en Investigación” 
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php/es/

2015 – Primer REGINA
RP 184-2015-CONCYTEC-P

http://www.cri.andeanquipu.org/index.php/es/


¿Cómo acceder al curso?
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/


¿Cómo acceder al curso?





Módulos Objetivos

Módulo 1: Introduccióna  
la Integridad Científica

 Definir qué son la Integridad Científica y la Conducta Responsable en Investigación(CRI).
 Dar a conocer algunos aspectos históricos del desarrollo de estos temas.
 Presentar cuáles son las prácticas que caracterizan a laCRI.
 Identificar a los diversos actores que, en una institución determinada, pueden potencialmente contribuir con el desarrollo de conductas responsablesen

investigación.

Módulo 2: Mala conducta  
científica

 Reconocer qué es la MCC, haciendo referencia principalmente a situaciones como la fabricación de datos, la falsificación y elplagio.
 Reconocer las prácticas cuestionables en investigación.
 Presentar algunos casos históricos de MCC.
 Reconocer la frecuencia, los factores de riesgo y las formas de prevención de casos deMCC.
 Identificar las normas y políticas existentes sobre MCC.
 Mostrar cómo se deben manejar los casos de MCC.

Módulo 3: Plagio

 Definir qué es el plagio.
 Identificar los tipos de plagio.
 Mostrar cuándo y de qué modo se debe citar y entrecomillar.
 Dar a conocer las maneras de detectar el plagio.
 Presentar algunas pautas de acción frente a casos de plagio.

Módulo 4: Autoría  
responsable

 Ofrecer pautas para asignar apropiadamente las autorías en las publicacionescientíficas.
 Aprender cómo identificar y evitar los problemas más frecuentes relacionados con lasautorías.
 Conocer algunas experiencias y problemas documentados relacionados con las autoríasen las actividades de investigación.

Módulo 5: Publicación  
responsable

 Reconocer algunas prácticas comunes e inapropiadas en la publicación científica, especialmente las publicaciones redundantes: duplicadas, infladas y fragmentadas
(estas últimas llamadas también publicaciones “salami”, por la idea que transmite este término, de un elemento cortado en varios pedazos).

 Ofrecer algunos conceptos y recomendaciones para mantener una conducta responsable en la publicación de hallazgoscientíficos.

Módulo 6: Conflictos de
interés

 Definir qué es conflicto de interés.
 Reconocer los diferentes tipos de conflictos de interés.
 Identificar algunas normas existentes sobre conflicto de interés.
 Presentar las formas de manejar los conflictos de interés en el campo de lainvestigación.

Módulo 7: Mentoría

 Describir los roles de los científicos más experimentados, en relación con las actividades de quienes inician sus carreras en la investigación.
 Definir qué es un mentor o una mentora.
 Ofrecer algunas pautas para trabajar de manera más eficiente con losmentores.
 Mostrar formas en que los investigadores jóvenes pueden obtener apoyo para sus trabajos de investigación, por parte de científicos más experimentados.

¿Cuáles son los contenidos del curso?



¿Cuántas personas han realizado el curso?

(12.96 %)

2.522 (12.15 % / 1.57%)

Año N° Personas

2017 5698

2018 10174

2019 5118



¿Cuál es la filiación principal?

3052

6681

3878

1637

2120

927

419

10 47180 164 40 28 49 11

338

34 196 271 273 117 14 6653 516 2059 59 34 29 26

2017 2018

27 27 21 26

2019

Sin Filiación Otros UNFV UNMSM UNSA UNJFSC UNAP UNALP UNSM UCV UIGV UNT

Total 5,698 Total 5,118

Total 10,174



N° de aprobados y desaprobados  
según el intento

1er intento 2do intento 3er intento 4to intento

Aprobados 13941 3625 988 789

Desaprobados 923 236 82 173
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• Fomentar y fortalecer una cultura de integridad científica y conducta
responsable en investigación en investigadores senior, junior,
estudiantes y todo profesional que de una u otra manera participa en
investigación.

• Desarrollar y fortalecer los sistemas de información y evaluación a
nuestros investigadores.

• Implementar un sistema de evaluación del impacto de la formación
en IC y CRI en el quehacer científico de los investigadores.

Conclusiones


