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I. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento:
Dirección General de Investigación y directores de investigación de facultades y escuelas
profesionales.
II. Modelos visuales
Ubicación en el mapa de procesos: Autorizar la ejecución de proyectos de investigación que se ubica
en el nivel II del proceso de Investigación.

Figura 1: Modelo visual del proceso
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Flujograma de información con sus listas de tareas

Figura 2: Proceso de autorización del comité de ética

6

Figura 3: Lista de tareas del proceso autorización del comité de ética

III. Información general
Tabla 1 - Información General
Evento activador
El tesista o investigador cuenta con una propuesta de investigación que
será aplicada en el campus de la UPeU o filiales.
Objetivo
Obtener la carta de autorización del comité de ética para ejecutar la
investigación en el campus de la UPeU o filiales.
Dueño
Presidente del comité de ética.
Cliente

El tesista o investigador.

IV. Roles participantes
 Tesista o Investigador: Es un docente, estudiante o trabajador de la universidad, que genera
conocimientos a través de la investigación científica.
 Dirección de Investigación de Escuela Profesional: Es la unidad de apoyo y coordinación en el
desarrollo del programa de investigación formativa o docente a nivel de las EPs en la modalidad
presencial y semipresencial. Además, revisa los documentos presentados por el tesista o
investigador.
 Dirección de Investigación de la Unidad de Posgrado: Es la unidad de apoyo y coordinación en el
desarrollo del programa de investigación formativa o docente a nivel de las Unidades de Posgrado
de la Escuela de Posgrado. Además, revisa los documentos presentados por el tesista o investigador.
 Dirección de Investigación de Facultad: Es la unidad de apoyo y coordinación en el desarrollo del
programa de investigación formativa o docente a nivel de la facultad en la modalidad presencial y
semipresencial. Además, emite recomienda la investigación al comité de ética.
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 Dirección de investigación de la Escuela de Posgrado: Es la unidad de apoyo y coordinación en el
desarrollo del programa de investigación formativa o docente a nivel de la Escuela de Posgrado.
Además, emite recomienda la investigación al comité de ética.
 Dirección de Investigación de Filial: Es la unidad de apoyo y coordinación en el desarrollo del
programa de investigación formativa o docente a nivel de la facultad en las filiales en la modalidad
presencial y semipresencial. Además, emite recomienda la investigación al comité de ética.
 Secretaria de comité de ética de la Dirección General de investigación: Es la responsable de agendar
y comunicar las solicitudes para ejecutar proyectos de investigación.
 Comité de ética UPeU: Es un cuerpo docente encargado de cautelar el respeto a los principios éticocristianos durante el desarrollo de una investigación, los resultados y su difusión.
V. Glosario








DIEP: Dirección de Investigación de Escuela Profesional
DIUPG: Dirección de Investigación de la Unidad de Posgrado
CIF: Coordinador de Investigación de filial.
DIF: Dirección de Investigación de Facultad
DIEPG: Dirección de investigación de la Escuela de Posgrado
DIFilial: Dirección de Investigación de Filial
DGI: Dirección General de Investigación

VI. Descripción del flujo
Tabla 2 - Descripción del flujo
Actividad
Presentar
Documentos

Rol
Tesista o
Investigador

Tareas
1. Emitir documentos: Protocolos de investigación de comité de
ética.

Revisar
documentación

DIEP/DIUPG/CI
F

1. Verificar los documentos protocolos de investigación.
2. Emitir documentos a:
El DIEP a DIF: Director de investigación de Facultad.
El DIUPG a DIEPG: Director de Investigación de EPG.
CIF a DIFILIAL: Director de Investigación de Filial.

Recomendar
aprobación

DIF/DIEPG/DIFI
LIAL

1. Emitir carta de recomendación al comité de ética de la DGI. En
la sede es en físico y filiales envían en formato digital.
2. Emitir protocolo de investigación. En la sede es en físico y
filiales envían en formato digital.
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Revisar
documentación

Secretaria de
comité de
ética de la DGI

1. Recepcionar documentación
2. Corroborar el cumplimiento del protocolo.
3. Envíar a agenda del comité de ética.

Autorizar
documentación

Comité de
ética - UPeU

1. Revisar si se cumple con las normas éticas.
2. Dar autorización para desarrollar el trabajo de investigación en
la UPeU.

Emitir carta

Secretaria de
comité de
ética de la DGI

1. Emitir carta de autorización firmada por el presidente del
comité de ética.
2. Comunicar al área correspondiente y al tesista o investigador

VII. Contingencias
• Actividad N° 1: Presentar documentos (Tesista/investigador)
 Desconoce los documentos de protocolo que debe presentar. Residual. El tesista se comunica
con su DIEP-DIUPG y solicita información y asesoría de llenado de los documentos a presentar.
Además, puede acceder a la documentación a la página de la DGI
(http://www.upeu.edu.pe/investigacion/comite-etica/).
 No tiene los documentos necesarios a tiempo de las autoridades de la EP
(DIEP/Dictaminadores/DIUPG). Residual. El tesista/investigador solicita conformidad y
autorización de su investigación con los formatos (Pregrado DGI05-DGI06) (posgrado DGI08DGI09).
 Actividad N° 2: Revisar documentación(DIEP-DIUPG)
 Los documentos incompletos o incorrectos. Residual. Los responsables de la DIEP-DIUPG se
comunica con el tesista/investigador indicándole los documentos que debería ser presentada
y la forma como llenar dichos documentos.
 Actividad N° 3: Recomendar aprobación(DIF-DIEPG)

<<No hay contingencias>>
 Actividad N° 4: Revisar documentación (Secretaria de comité de ética de la DGI)
 Documentos digitales emitidos por el Director de Investigación de Filial no legibles o
escaneados incorrectamente. Residual. La secretaria de comité de ética comunica por correo
electrónico la ilegibilidad de los documentos escaneados al Coordinador de Investigación de la
EP de Filial con copia al Director de Investigación de filial. Además, le indica la fecha que va a
pasar la documentación por el comité de ética.
 Actividad N° 5: Evaluar documentación (Comité de ética)
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 Trabajos con temáticas similares en diferentes carreras. Residual. EL comité de ética
recomienda al Director de Investigación de Filial reorientar la propuesta de investigación
considerando sus líneas de investigación de la carrera.
 Actividad N° 6: Emitir carta (Secretaria de comité de ética de la DGI)
<<No hay contingencias>>
VIII. Tecnologías de apoyo
 Correos electrónicos.
 Procesador de texto.
IX. Cumplimiento normativo
 Reglamento de código de ética para la Investigación.
X. Indicadores principales
 Porcentaje de solicitudes que cumplen el protocolo de investigación y formatos.
 Frecuencia de medición: Fin de cada mes
 Estándar: 100%
 Meta Lima: 90%
 Meta Juliaca: 90%
 Meta Tarapoto: 90%
XI. Riesgo operacional
 Que los datos que se presenta en las investigaciones aplicadas en la UPeU no sean fiables.
 Que no se realice el trabajo adecuado en las facultades por poca asignación de horas a los
responsables de investigación.
XII. Puntos de control
 La DIEP/CIEP/DIUPG revisa la documentación del protocolo de investigación:
o DGI-05: DICTAMEN DEL PROYECTO DE TESIS – TITULO PROFESIONAL
o DGI-06: FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS - TITULO PROFESIONAL
o DGI-08: DICTAMEN DEL PROYECTO DE TESIS - POSGRADO
o DGI-09: FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS – POSGRADO
o CARTA PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UPeU
o CONSENTIMIENTO INFORMADO
o COMPROMISO ÉTICO DEL INVESTIGADOR
 La Secretaria de comité de ética de la DGI revisa la conformidad del protocolo de investigación
XIII. Registros
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XIV. Historial de Revisiones
N° Versión

Fecha

Descripción de cambios

V1.0

05 de octubre de 2016

Primera versión
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