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Médico, con maestría en Salud Pública en la Universidad de El Salvador, Buenos
Aires, Argentina.
Profesor Asociado de Investigación, Departamento de Cirugía DeWitt Daughtry de
la Escuela de Medicina Leonard M. Miller de la Universidad de Miami.

Director de Bioética Global en el Instituto de Bioética de la Universidad de Miami,
Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como director de Bioética Global, el trabajo del Dr. Litewka se centra en el
desarrollo de actividades de investigación y educación con organizaciones
gubernamentales, universidades y el sector privado sobre protección de sujetos
humanos y la conducción responsable de la investigación.
Desde 2005 hasta 2017, fue Director Internacional de la Iniciativa de Capacitación
Institucional Colaborativa (Programa CITI), un programa virtual para la educación
en ética de la investigación.

Sergio G. Litewka M.D., M.P.H

Durante el 2011, se desempeñó como miembro del Comité Internacional de la
Comisión Presidencial de Estados Unidos para el Estudio de la Bioética.
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Inversión en I&D en Porcentaje de PBI
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Canada

1.91%

1.86%

1.92%

1.84%

1.80%

1.79%

1.68%

1.60%

na

China

1.37%

1.44%

1.66%

1.71%

1.78%

1.91%

1.99%

2.02%

2.07%

EU-28

1.69%

1.76%

1.84%

1.84%

1.88%

1.92%

1.93%

1.95%

1.95%

Finland

3.35%

3.55%

3.75%

3.73%

3.64%

3.42%

3.29%

3.17%

2.90%

France

2.02%

2.06%

2.21%

2.18%

2.19%

2.23%

2.24%

2.24%

2.23%

Germany

2.45%

2.60%

2.73%

2.71%

2.80%

2.87%

2.82%

2.89%

2.87%

Japan

3.46%

3.47%

3.36%

3.25%

3.38%

3.34%

3.48%

3.59%

3.49%

South Korea

3.00%

3.12%

3.29%

3.47%

3.74%

4.03%

4.15%

4.29%

4.23%

Sweden

3.26%

3.50%

3.45%

3.22%

3.25%

3.28%

3.31%

3.15%

3.26%

Taiwan

2.47%

2.68%

2.84%

2.80%

2.90%

2.95%

3.00%

3.00%

3.06%

United States

2.63%

2.77%

2.82%

2.74%

2.77%

2.71%

2.74%

2.76%

2.79%

United Kingdom

1.63%

1.64%

1.70%

1.68%

1.68%

1.61%

1.66%

1.68%

1.70%

SOURCE: OECD, Main Science and Technology Indicators, February 2017, available at http://www.oecd.org/sti/msti.htm.
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Países líderes en inversión en porcentaje del PBI en Investigacion y Desarrollo (R&D) en todo el mundo
en 2018 (en miles de millones de dólares estadounidenses
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Source(s) Statista Society, Education, Science :https://www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and-development-gross-expenditure-top-countries/
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Integridad Científica en Canadá
Mala conducta en investigación corresponde a:
• Reclutar sujetos de investigación sin aprobación de los CEI o no siguiendo
los protocolos ya aprobados.
• Usar animales de manera inapropiada.
• Uso deliberado de fondos de subsidios para beneficio personal.
• Publicar estudios basados en datos fabricados.
• No representar adecuadamente las credenciales y antecedentes al solicitar
subsidios.
www.edupyme.edu.pe

Red Europea de Integridad Científica (ENRIO) http://www.enrio.eu/
•

•

"31 organizaciones miembros de 23 países europeos han integrado actualmente a ENRIO.
La membresía está abierta a representantes de oficinas nacionales y organizaciones
nacionales, así como de otros organismos o grupos pertinentes que apoyen el objetivo de
ENRIO con responsabilidad en temas de integridad científica”
ENRIO es una red informal cuyos objetivos son:
– Promover el intercambio de información y experiencias entre los miembros.
– Compartir información sobre buenas prácticas.
– Compartir conocimientos en el manejo de denuncias de mala conducta.
– Promover la educación.
– Apoyar a los países que carecen de infraestructura en la integridad de la investigación.
– Construir relaciones con otros intereses europeos y globales en la integridad de la
investigación..
www.edupyme.edu.pe
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UK Research integrity Office (UKRIO) https://ukrio.org/
• UKRIO fue financiado inicialmente como un proyecto piloto por un amplio
grupo de patrocinadores, incluyendo los Consejos de Financiación de la
Educación Superior del Reino Unido, los Departamentos de Salud del
Reino Unido, los Consejos de Investigación, la Royal Society,
organizaciones benéficas de investigación y una variedad de otras
organizaciones.
• Ofrece servicios de asesoramiento, educación, asesoramiento en
denuncias de mala conducta en la investigación, gobernanza global de la
investigación, programas para mejorar la cultura de la investigación.
www.edupyme.edu.pe

UM-Export Control Office: Presentation is not subject to the EAR – Fundamental Research as per EAR Part 734.8 (a) and (c)
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Principios de la UE
•

•

•

•

Fiabilidad en la garantía de la calidad de la
investigación, reflejada en el diseño, la metodología,
el análisis y el uso de los recursos.
Honestidad al desarrollar, emprender, revisar,
reportar y comunicar la investigación de una
manera transparente, justa, completa e imparcial.
Respeto a los colegas, los participantes de la
investigación, la sociedad, los ecosistemas, el
patrimonio cultural y el medio ambiente
Responsabilidad al investigar, publicar, gestionar y
organizar la investigación.
www.edupyme.edu.pe

España: Declaración Nacional sobre Integridad Científica (2015)
•
•
•
•
•

•
•
•

Avance del conocimiento en beneficio de
la humanidad
Protección de datos personales.
Fiabilidad de los resultados de
investigación.
Metodología.
Métodos apropiados, análisis crítico e
independiente.
Registro de datos y resultados.
Verificación por Terceros.
Difusión pública y comunicación de
resultados.

•
•
•
•
•
•

Criterios de autoría.
Administración adecuada de recursos.
Colaboración.
Promoción de la investigación
responsable.
Manejo de conflictos de interés.
Medidas institucionales para incluir los
principios de integridad científica en
sus
programas
y
desarrollar
procedimientos
para
evitar
la
negligencia científica.

www.edupyme.edu.pe

https://www.embassy.science/
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América Latina
Argentina – Colombia – México
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Argentina
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Argentina
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Colombia
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México

“El que no transa no avanza, La ciencia mexicana en el espejo”
... En este trabajo analizamos la percepción de los científicos mexicanos
sobre el desempeño ético de sus colegas, y cómo ser entrenados en el
extranjero puede afectar estas percepciones. Realizamos una encuesta en
18 instituciones de investigación en todo el país. Los resultados indican
que la educación en el extranjero no tiene ningún efecto importante en la
percepción de los investigadores de comportamientos poco éticos dentro
de la ciencia mexicana. Sin embargo, la encuesta también muestra una alta
incidencia percibida de comportamiento poco ético. Discutimos el valor de
este instrumento para estimar la realidad, así como los mecanismos a
corto y medio plazo para abordar el problema.
www.edupyme.edu.pe

India - Corea – China- Japón
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India University Grants Commission Regulations
Las regulaciones han categorizado el plagio
en cuatro tipos. Si el 10% de un manuscrito
es plagiado, eso califica como la infracción
menos grave, mientras que los papeles que
contienen 60% o más de material plagiado
se consideran el delito más grave. No se
impondrían sanciones a los investigadores
cuyos documentos contengan un 10 por
ciento o menos de material plagiado. Pero
si se encuentra un artículo en la categoría
de plagio más grave, un estudiante podría
ser removido de su curso y un investigador
tendría que retirar su trabajo.
Sachan D. (2018) India’s early efforts to tackle scientific fraud fail to impress.
Chemistry World. Available at https://www.chemistryworld.com/news/indiasearly-efforts-to-tackle-scientific-fraud-fail-to-impress/3009482.article;
last
access March 7 2019
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www.cre.or.kr

(Lee In Jae. Prof. Seoul National University of Education, Director of CRE)
APEC Workshop on Harmonization on Research Integrity Policies
Tokyo, Japan November 22 2018
www.edupyme.edu.pe
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Frequent Questions on Research
Ethics and Research Integrity by
Topic (2016~2018)

Lee In Jae
Prof. Seoul National University of Education, Director of CRE)
APEC Workshop on Harmonization on Research Integrity Policies
Tokyo, Japan November 22 2018 www.edupyme.edu.pe

Research Ethics Topics

Frequent
Questions

Publication Ethics

166

Research Ethics Work

99

Plagiarism

49

Request of Expert Linkage

28

Bioethics

24

Data Management

22

Intellectual Property Rights

15

Etc.

18

Research Communitiy

13

Request of Resources

5

Fabrication

2

Falsification

1

Opiniones sobre el fortalecimiento de la integridad de la
investigación científica
Oficina General del Comité Central Partido Comunista de China
Hacer hincapié en la educación sobre la integridad de la
investigación de todos los empleados
Educación sobre integridad científica en la etapa temprana de los
estudiantes
Educación para la integridad científica obligatoria para todos los
estudios de posgrado
Cursos obligatorios sobre integridad de la investigación para
estudiantes y todo el personal relevante de universidades y
colegios
Educación integral y sistemática, espíritu científico y ética
científica
Leyes y reglamentos, propiedad intelectual, investigación genética
OSAIC: Organización destinada a exponer la ciencia fraudulenta
en China
www.edupyme.edu.pe

Mala Conducta Científica en China
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Plagio.
Fabricación.
Falsificación.
Múltiples envíos bajo diferentes idiomas.
Autoría inadecuada/exagerada.
Conflictos de intereses que sesga revisiones, evaluaciones o evaluaciones de subvenciones.
Devolución de favores en revisiones.
Utilizar el prestigio académico para acallar a otros colegas.
Inventar referencias.
La creación de revistas predatorias o revistas falsas que recogen honorarios de los autores de las
presentaciones, no llevan a cabo ninguna revisión formal y luego sólo imprimen copias para
enviar a los autores.
Uso inadecuado de las estadísticas.
www.edupyme.edu.pe

Asia Pacific Research
Integrity Network

www.edupyme.edu.pe

www.edupyme.edu.pe

Integridad Científica en el Contexto Internacional
• No existe un acuerdo universal sobre la definición de mala conducta en la
investigación.
• En la mayoría de los países en desarrollo, existen pocos o ningún sistema
para hacer frente a las denuncias de mala conducta en la investigación.
• La creación de políticas y reglamentos para promover el cumplimiento de
las normas de integridad de la investigación es un fenómeno relativamente
nuevo en muchos países en desarrollo.
• El interés en desarrollar programas educativos sobre la integridad de la
investigación varía según el país, con poco en los países en desarrollo.
www.edupyme.edu.pe

