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Ética y Ciencia

• Componente interno:
• Honestidad intelectual

• Componente deontológico:
• Normas y regulaciones

• Componente externo
• Valor social de la ciencia



Investigación Colaborativa

• Trabajo conjunto en un proyecto de investigación o programa 
que necesita, o se beneficia del conocimiento, perspectivas y/o 
recursos de distintos grupos de investigadores, 
independientemente de la ubicación de sus integrantes

• Las colaboraciones implican la consulta, intercambios de datos, 
acceso a recursos, autorías compartidas, trabajos para 
conferencias, ensayos clínicos, y cualquier otra actividad cuyo 
objetivo sea la producción de conocimiento

• Los colaboradores son un equipo, independientemente de la 
ubicación de sus integrantes

• ( Concepts and Definitions Taken from Heitman E, Litewka S. Collaborative Research-Basic-
CITI Program at the University of Miami)



Investigaciones Científicas Colaborativas

• La investigación científica es eminentemente, un hecho global

• Beneficios en autoría, publicaciones, intercambio académico, 
especialmente entre naciones con distintos presupuestos para 
investigación

• Migración de investigadores en busca de oportunidades



Áreas Grises en Investigaciones Colaborativas

• Estándares diferentes
• Autoría

• Propiedad intelectual

• Uso de animales de laboratorio

• Conflictos de interés
• Percepción

• Guías

• Educación en integridad científica

• Políticas institucionales

• Definiciones

• Rol de investigador



Desafíos en Colaboraciones Internacionales

• Diferentes percepciones acerca de el significado de la autoría
• Tensiones sobre quien impone las normas
• Educación recibida y “ agenda oculta”
• Habitualidad
• Reconocimiento

• Diferentes conceptos sobre el significado de “ prácticas 
cuestionables”

• Propiedad y uso de los datos generados por el estudio
• Propiedad intelectual
• Royalties

• Uso de animales de laboratorio
• Definiciones sobre plagio



Desafíos

Investigaciones con humanos

Diversidad en formas de supervisión

Poblaciones vulnerables y conceptos de “ minorías”

Investigaciones con animales

Diferentes estándares 

Mala conducta cientifica

Estandares mas o menos homogéneos en países industrializados

Interpretaciones culturales

Publicaciones

Criterios de  ICMJE u otros?

Jerarquías y roles dentro de cada comunidad científica

Investigaciones de uso dual 



Desafíos 

Manejo y uso de datos

Idioma en el que se guardarán los registros

Uso dual y divulgación de la metodología

Privacidad y confidencialidad

Conflictos de interés

Intención al obsequiar o recibir obsequios

Valores nominales distintos, de acuerdo al poder de compra de la moneda

Necesidad de acceder a medicamentos u otros insumos

Mentoría

Roles sociales

Falta de mentores





Aspectos a Considerar en Investigaciones 
Colaborativas Internacionales

• Conocimiento previo de los contextos históricos en ciencia, medicina, 

y en general, la relación con los aspectos éticos de la ciencia 

• Perspectivas culturales que aparecen en el discurso ético 

• Normas de comunicación y trato entre pares y entre subordinados en 

el ambiente académico



Iniciativas Internacionales

• Armonización de políticas y apoyo a la educación en integridad científica  por 
parte de la Oficina de Integridad en la Investigación (ORI) y la Fundación 
Europea para la Ciencia (ESF) ( Foros Globales para la Integridad en la 
Investigación en Lisboa 2007, Singapur 2010; Rio de Janeiro 2012;  Montreal 2013, 
Rio de Janeiro 2015, Ámsterdam 2017). BRISPE ( Encuentro Brasilero para la 
Integridad Científica, Ciencia y Ética de las Publicaciones 2012)

• Actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  (OECD) y el 
Foro Global de Ciencias 

• Comités Internacionales de Editores de Publicaciones Médicas (ICMJE); Comité 
de Ética en Publicaciones( COPE)

• Consejo Inter Académico y Red Global de Ciencias ( Inter Academy Council and 
the Global Network of Science Academies)

• Difusión publica,  por ejemplo “Retraction Watch”: 
http://retractionwatch.wordpress.com



Conclusiones
• La globalización en ciencia no es un fenómeno reciente, 

pero la velocidad de las comunicaciones ha generado 
nuevas oportunidades para la colaboración entre 
investigadores, y a la vez, ha generado nuevas amenazas 
a la empresa cientifica

• Siendo que la ciencia esta globalizada, la ética de la 
investigación también debería responder a parámetros y 
estándares mínimos aceptados por todos los miembros 
del equipo de investigación, independientemente 
diferencias culturales u organizacionales


