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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
Artículo 1º.- Propósito 
 
El presente reglamento norma las sanciones por infracciones al ejercicio de la actividad de 

I+D+i tanto en la investigación formativa como en la investigación propiamente dicha. La 

infracción es la acción u omisión que trasgrede las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 2°.- Base legal  

 

2.1. Ley N° 28303 Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

2.2. Ley N° 30220, Ley Universitaria 

2.3. Ley N° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal 

2.4. Decreto supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

2.5. Resolución de Presidencia N° 192-2019-CONCYTEC-P, que aprueba el Código 

Nacional de la Integridad Científica. 

2.6. Estatuto de la ULADECH Católica 

2.7. Reglamento de Investigación 

2.8. Reglamento del Instituto de Investigación 

2.9. Reglamento del Servicio docente y no docente para la investigación 

2.10. Código de Ética para la Investigación 

2.11. Reglamento del Comité Institucional de Ética en Investigación.  

2.12. Reglamento de Disciplina Universitaria 

2.13. Reglamento Interno de Trabajo 

2.14. Reglamento de Propiedad Intelectual 

 
Artículo 3º.- Alcance 

El presente Reglamento es de alcance a docentes, estudiantes, egresados, formas de 

colaboración docente, y no docentes que realizan actividades de I+D+i; quienes tienen que 

ajustarse de forma estricta y activa a los principios éticos y buenas prácticas investigativas, 

referidas en el Código de Ética para la Investigación, Reglamento de Propiedad Intelectual, 
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Política antiplagio y otras normas relacionadas con la ética en investigación de la 

universidad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONDUCTA CIENTÍFICA 

 

Artículo 4°.- Actos considerados como mala conducta científica. Se consideran los 

siguientes: 

4.1. Fabricación de datos: Declaración de haber realizado procedimientos que no se 

realizaron o de haber obtenido datos y resultados que no se obtuvieron. 

4.2. Destrucción de experimento: Eliminación intencional, ya sea parcial o total de los 

experimentos, sea esto de terceros o del propio equipo de investigación. 

4.3. Falsificación de datos: Presentación de datos o resultados de la investigación 

científica de una forma modificada, inexacta o incompleta, que podría interferir con 

las conclusiones del trabajo de investigación científica. 

4.4. Plagio: Uso de ideas o formulaciones verbales, orales o escritas de otras personas, 

sin dar a éstos, de modo claramente expresado, su debido crédito, dando la idea 

que son ideas de autoría propia. 

4.5. Otros actos de mala conducta científica o conductas cuestionables derivadas de la 

inobservancia y de la evasión que atentan con los principios y las buenas prácticas 

establecidas en el código de ética para la investigación.  

 

CAPÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES  

 
Artículo 5º.- Infracciones al ejercicio de las actividades de I+D+i 
 
Las infracciones al ejercicio de las actividades de I+D+i, son las siguientes: 
 

5.1. Atentar contra la buena fe, sesgando la interpretación de los datos que inciden o 

varían el resultado de la investigación científica. 
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5.2. Falsificación de datos o pruebas para encuadrar las hipótesis forzadamente y 

atentar contra la veracidad en las diversas etapas del proceso de investigación. 

5.3. Atentar contra la validez, fiabilidad y credibilidad de los métodos, fuentes y datos. 

5.4. Presentar hechos imaginarios como reales en la información presentada, incluso 

datos o descubrimientos. 

5.5. Plagio total o parcial del trabajo académico o de investigación. 

5.6. Usar inadecuadamente el programa que se aplica para controlar y prevenir todo tipo 

de plagio en la Universidad. 

5.7. Incumplimiento de los protocolos o proyectos de investigación especialmente cuando 

la investigación se aplica a seres humanos, animales, plantas y/o pueda afectar el 

medio ambiente. 

5.8. Incluir como autores a quienes no han contribuido sustancialmente al diseño, 

realización y publicación de los resultados de la investigación. 

5.9. Publicar repetidamente los mismos hallazgos. 

5.10. Incumplir con la aplicación de las normas y citas de referenciación bibliográfica 

aprobada para la Universidad. 

5.11. Modificar el presupuesto del proyecto de investigación sin autorización. 

5.12. Evadir normas de seguridad para minimizar los riesgos en la ejecución de la 

investigación. 

5.13. Incumplir los compromisos de confidencialidad los datos de las personas 

involucradas en el estudio. 

5.14. Atentar contra la confidencialidad de la información de investigaciones realizadas 

en la universidad. 

5.15. No manifestar conflictos de interés que involucran a la institución donde labora y a 

la investigación científica, entre otros.  

5.16. Cometer actos de injusticia o discriminación durante la ejecución de la 

investigación. 

5.17. Incumplir los compromisos asumidos en la investigación. 

5.18. Desarrollar investigaciones en instituciones sin autorización o sustraer información 

confidencial. 
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5.19. Obtener lucro personal, en el uso de materiales, equipos, programas informáticos, 

o instalaciones de la universidad, con fines distintos a los establecidos en la 

investigación y desviando el procedimiento establecido. 

5.20. Adulterar documentos de autorización de la investigación. 

5.21. Usar inapropiadamente los recursos asignados para la investigación en calidad de 

subvenciones. 

5.22. Otras conductas que atenten contra la actividad investigadora debidamente 

comunicadas y las que se encuentren establecidas en el Código de Ética para la 

Investigación y las que establezca el Vicerrectorado de investigación que sean 

debidamente comunicadas. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 6º.- Las sanciones 

Las infracciones que vulneren la legalidad o causen daño al interés público, al patrimonio, 

a los bienes de la Universidad, a sus miembros, ciudadanos particulares o instituciones;  

que afectase la reputación e imagen de la Universidad; asimismo, si se incurriese en 

falta disciplinaria, se aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de 

Trabajo, Reglamento de Disciplina Universitaria, y lo indicado en el presente Reglamento 

y demás normas de la Universidad, sin perjuicio de iniciarse las acciones legales de 

carácter civil, penal y las que correspondan.  

 
Artículo 7º.- De los errores involuntarios 

No forman parte de la tipificación de infracciones incluidas en el presente reglamento, 

los errores involuntarios, diferencias de interpretación, criterios de evaluación de 

métodos y los resultados de investigación. 

 

Artículo 8°. - De los factores atenuantes 

Se consideran factores atenuantes los elementos que puedan aminorar la sanción, las 

siguientes circunstancias: 
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8.1. Asumir y aceptar la responsabilidad por la infracción cometida. 

8.2. Colaboración con la obtención de la información en el proceso disciplinario. 

8.3. Enmendar y resarcir la transgresión cometida. 

8.4. Evitar la infracción, sin llegar a su consumación o perpetración. 

 

Artículo 9º.- De los factores agravantes 

Se consideran factores agravantes que son valorados al momento de sancionar la 

infracción, las siguientes circunstancias: 

9.1. Negativa a colaborar en el proceso de obtención de la información en el 

procedimiento preliminar, así como en el proceso disciplinario o sancionador. 

9.2. Intentar sobornar u otorgar de dádivas para evitar el procedimiento preliminar o 

disciplinario sancionador. 

9.3. Infracción realizada con ánimo perverso o mal intencionado. 

9.4. Realizar acciones para evitar la comprobación o descubrimiento de la infracción. 

9.5. Reincidir en la mala conducta científica. 

9.6. Incurrir en infracciones ocupando el cargo de: docente tutor, docente asesor revisor 

(DAR), asesor de tesis (AT), jurado de investigación (JI), no docente adscrito al 

Instituto de Investigación y, otros de nivel de dirección, coordinación o dueño de 

proceso en la Universidad. 

CAPÍTULO V 

DE LAS FALTAS  
Artículo 10º- De las faltas 

Se considera falta disciplinaria de la actividad investigativa a toda conducta del 

investigador tipificada de acuerdo a lo precisado en el artículo 4º del presente 

Reglamento y otras establecidas en el Código de Ética para la Investigación de la 

Universidad y demás normas vinculantes. 

 
Artículo 11°. - Tipificación de las faltas 

Las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión siendo estas leves, graves 

y muy graves. 
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Artículo 12º.- Faltas leves 
 
Se consideran faltas leves las siguientes: 

 
12.1. Atentar contra la buena fe, sesgando la interpretación de los datos que inciden o 

varían el resultado de la investigación científica. 

12.2. Usar inadecuadamente el programa que se aplica para controlar y prevenir todo 

tipo de plagio en la universidad. 

12.3. Incumplir los protocolos o proyectos de investigación especialmente cuando la 

investigación se aplica a humanos, animales y/o pueda afectar el medio 

ambiente. 

12.4. Incluir como autores a quienes no han contribuido sustancialmente al diseño, 

realización y publicación de la investigación. 

12.5. Publicar repetidamente los mismos hallazgos. 

12.6. Incumplir con la aplicación de las normas y citas de referenciación bibliográfica 

aprobada para la universidad. 

12.7. Evadir normas de seguridad para minimizar los riesgos en la ejecución de la 

investigación. 

12.8. Incumplir los compromisos de confidencialidad los datos de las personas 

involucradas en él estudio. 

12.9. Cometer actos de injusticia o discriminación durante la ejecución de la 

investigación. 

12.10. Otras establecidas en el Reglamento de Disciplina Universitaria y Reglamento 

Interno de Trabajo, las que establezca el Comité Institucional de Ética en la 

Investigación (CIEI) según su observancia en lo estipulado en su Reglamento y/o 

las que disponga el Vicerrectorado de Investigación. 

 
Artículo 13º.- Faltas graves 

Se consideran faltas graves las siguientes: 

13.1. La reincidencia de la falta leve cometida hasta dos veces. 

13.2. Atentar contra la validez, fiabilidad y credibilidad de los métodos, fuentes y datos. 

13.3. Modificar el presupuesto del proyecto de investigación sin autorización. 
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13.4. Atentar contra la confidencialidad de la información de investigaciones realizadas 

en la Universidad. 

13.5. Incumplir los compromisos asumidos en la investigación. 

14.1. Otras establecidas en el Reglamento de Disciplina Universitaria y Reglamento 

Interno de Trabajo, las que establezca el CIEI según su observancia en lo 

estipulado en su Reglamento y/o las que disponga el Vicerrectorado de 

Investigación.  

 
Artículo 14°. - Faltas muy graves 

Se consideran faltas muy graves las siguientes: 

14.2. La reincidencia de la falta grave cometida hasta dos veces. 

14.3. Falsificación de datos o pruebas para encuadrar las hipótesis forzadamente y 

atentar contra la veracidad en las diversas etapas del proceso de investigación. 

14.4. Presentar hechos imaginarios como reales en la información presentada; incluso 

datos o descubrimientos. 

14.5. Plagio total o parcial del trabajo académico o de investigación. 

14.6. Desarrollar investigaciones en instituciones sin autorización o sustraer 

información confidencial. 

14.7. Obtener lucro personal, en el uso de materiales, equipos, programas 

informáticos, o instalaciones de la universidad, con fines distintos a los 

establecidos en la investigación y desviando el procedimiento establecido. 

14.8. No manifestar conflictos de interés que involucran a la institución donde labora y 

a la investigación científica entre otros. 

14.9. Usar inapropiadamente los recursos asignados para la investigación en calidad de 

subvenciones. 

14.10. Adulterar documentos de autorización de la investigación. 

14.11. Otras establecidas en el Reglamento de Disciplina Universitaria y Reglamento 

Interno de Trabajo, las que establezca el CIEI según su observancia en lo 

estipulado en su Reglamento y/o las que disponga el Vicerrectorado de 

Investigación. 

 
 
 



 

Versión: 003 R-RSIEI F. Implementación: 03-11-20 Pág. 9 de 15 

Elaborado por: Coordinación de 
Planificación y Programación Presupuestal 

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por: Consejo Universitario con Resolución 
N° 1018-2020-CU-ULADECH Católica 

  

 
 
 

CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y EL REGISTRO DE 
SANCIONES 

 

Artículo 15°.- Aplicación de las sanciones 

Las sanciones se aplican considerando la gravedad de la falta, reincidencia y afectación 

a la Universidad y otros; las mismas que se impondrán considerando los principios de 

legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

Artículo 16°.-   De la tipificación de las sanciones aplicables 

Son sanciones las siguientes: 

16.1. Amonestación verbal 

16.2. Amonestación escrita. 

16.3. Suspensión; en caso de docentes, formas de colaboración docente y no docentes, 

suspensión sin goce de haber hasta por dos periodos lectivos. Los estudiantes 

pueden ser suspendidos hasta por dos semestres académicos. 

16.4. Destitución o expulsión. 

 
Artículo 17°. – De la tipificación de las sanciones en caso de plagio 

17.1. Ante la conducta de plagio procede la anulación de la nota académica consignada 

en el trabajo de investigación (Tesis o Trabajo de Investigación), así como de la 

sustentación, aprobación y demás trámites generados como consecuencia de la 

misma. 

17.2. En los casos que el trabajo de investigación fuera para la obtención de grado 

académico y/o título profesional (egresados) se procederá a la anulación del grado 

académico y título profesional, debiendo proceder según lo establecido en el 

procedimiento sancionador descrito en este reglamento. 
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17.3. Los estudiantes, egresados serán expulsados y los docentes, formas de 

colaboración docentes, y no docentes serán retirados de la Universidad. 

17.4. Las sanciones serán impuestas, sin perjuicio que se comunique el hecho ante el 

Ministerio Público, INDECOPI y SUNEDU. 

 
Artículo 18°. - Sanciones de las faltas leves 

Las faltas leves se sancionan con amonestación verbal o escrita. 

 
Artículo 19°.-  Del procedimiento de  la amonestación verbal 

19.1. La amonestación verbal se efectúa desde el Vicerrectorado de Investigación, 

obteniendo opinión del CIEI . 

19.2. El Vicerrectorado de Investigación notifica mediante carta, imputando los hechos 

materia de infracción para que el infractor realice su descargo.  

19.3. En el caso que el infractor no desvirtúe los hechos imputados, se le impone la 

carta de sanción registrándola en el registro de sanciones del vicerrectorado de 

Investigación. 

19.4. El infractor amonestado, firmará la recepción de la amonestación; en caso de 

que se negara a recepcionarla, se le hará llegar por medio de carta notarial; y 

será remitida para su registro en su legajo personal resguardado por la 

Coordinación de Escalafón en el caso de los docentes, formas de colaboración 

docente y no docentes; y a su expediente en caso de ser estudiante o egresado 

el cual se encuentra resguardado por la Coordinación de Expedientes. 

19.5. En caso de acumular tres (03) amonestaciones verbales, se emitirá una 

amonestación escrita. 

 
Artículo 20°. - Del procedimiento de la amonestación escrita 

20.1. La amonestación escrita se efectúa desde el vicerrectorado de Investigación, 

obteniendo opinión del CIEI. 

20.2. El Vicerrectorado de Investigación notifica mediante carta, imputando los hechos 

materia de infracción para que el infractor realice su descargo. 
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20.3. En el caso que el infractor no desvirtúe los hechos imputados, se le impone la carta 

de sanción registrándola en el registro de sanciones del Vicerrectorado de 

Investigación. 

20.4. El infractor infractor amonestado, firmará la recepción de la amonestación; en caso 

de que se negara a recepcionarla, se le hará llegar por medio de carta notarial; y 

será remitida para su registro en su legajo personal resguardado por la 

Coordinación de Escalafón, en el caso de los docentes, formas de colaboración 

docente y no docentes; y a su expediente en caso de ser estudiante o egresado el 

cual se encuentra resguardado por la Coordinación de Expedientes. 

20.5. En caso de acumular dos (02) amonestaciones escritas se sanciona como falta 

grave. 

 
Artículo 21º.- Del inicio del procedimiento sancionador de las faltas graves y muy 

graves. 

21.1.  Las faltas graves y muy graves se sancionan con suspensión, destitución o 

expulsión según sea el caso, siguiendo el proceso sancionador descrito en el 

presente reglamento. 

21.2. Una vez recepcionada la denuncia, el Vicerrectorado de investigación, lo deriva al 

CIEI para que dé su opinión.  El CIEI clasifica la falta o infracción según su grado 

en: leves, graves y muy graves considerando los factores atenuantes y agravantes 

según corresponda, en comunicación con la coordinación responsable de los 

procedimientos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor y otras dependencias 

que considere necesarias, posteriormente, emite opinión a través de un informe 

dirigido al Vicerrectorado de Investigación, en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

21.3. El Vicerrectorado de investigación con opinión del CIEI remite el informe a la 

Dirección de Escuela Profesional, para que realice la investigación de lo actuado por 

los involucrados, para ello la Escuela solicitará apoyo de la Dirección de Asesoría 

Legal; quien dentro del término no mayor de diez (10) días hábiles emitirá su informe, 

conclusión y, de ameritar los actuados, hará su requerimiento de apertura de 

proceso disciplinario. De lo contrario, informará al Vicerrectorado para que cierre el 

procedimiento. 
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21.4. En caso se proceda a abrir proceso disciplinario, la Dirección de Escuela Profesional 

organiza el expediente y posteriormente, lo deriva al Consejo de Facultad 

respectivo, para que se aperture el proceso disciplinario. El Decano en un plazo no 

mayor de cinco (05) días hábiles deberá expedir la resolución de apertura del 

proceso disciplinario sancionador y deriva el caso al Tribunal de Honor. 

21.5. El Tribunal de Honor quien será el Órgano competente para llevar a cabo el proceso 

disciplinario, para ello dispondrá de cuarenta y cinco (45) días hábiles computados 

a partir de la notificación de la resolución de inicio de la investigación, al infractor. 

Concluida la investigación, emite su juicio de valor, que concluirá con una opinión 

para que el Consejo de Facultad emita la resolución correspondiente la cual dará 

término a la primera instancia respetando el debido proceso. 

21.6. El procedimiento sancionador se realizará de acuerdo a lo establecido en el presente 

Reglamento, Reglamento de Disciplina Universitaria, Reglamento Interno de 

Trabajo y normas supletorias, según correspondan, teniendo en cuenta la condición 

del infractor, sea el caso de estudiantes, egresados, docentes, formas de 

colaboración docente y no docentes.  

21.7. En los casos de apelación, el recurso debe ser elevado al Consejo Facultad dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, debiendo resolverse en 

el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la interposición de dicho recurso 

impugnatorio. Dicha decisión será inimpugnable a nivel de la Universidad.  

21.8. Las notificaciones por escrito al presunto infractor del inicio del procedimiento 

sancionador, de los cargos atribuidos y de los recaudos se realizará vía conducto 

notarial en su domicilio real consignado en su ficha de inscripción en la RENIEC, 

salvo que el infractor, de manera expresa e indubitable, hubiera puesto en 

conocimiento de la Universidad otra dirección domiciliaria. Solo en caso que la 

notificación sea devuelta por un receptor distinto a la persona del infractor o su 

domicilio sea inubicable, se hará ésta mediante edictos en el diario oficial de la 

localidad.  

21.9. El infractor dentro de un plazo no menor de seis (06) hábiles deberá absolver, por 

escrito, los hechos que se le imputan, contradecirlos u ofrecer pruebas en su 

defensa, sin perjuicio de que sea citado para que brinde su declaración personal 

ante el Tribunal de Honor Universitario. Según el caso, su inconcurrencia será 



 

Versión: 003 R-RSIEI F. Implementación: 03-11-20 Pág. 13 de 15 

Elaborado por: Coordinación de 
Planificación y Programación Presupuestal 

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por: Consejo Universitario con Resolución 
N° 1018-2020-CU-ULADECH Católica 

  

valorada debidamente por el correspondiente órgano administrativo.  

21.10. El Consejo de Facultad es la primera instancia administrativa de decisiones sobre la 

aplicación de sanciones. El Consejo Universitario conocerá del procedimiento 

sancionador en segunda instancia en vía de apelación por parte del infractor. 

21.11. Una vez culminado el proceso, el Consejo de Facultad comunicará la decisión y 

sanción del caso, mediante la resolución, al Vicerrectorado de Investigación, quien 

en coordinación con la Secretaría General, en un plazo máximo de tres (03) días 

hábiles comunicará a la Oficina del Registro Nacional de Grados y Títulos de la 

SUNEDU, la anulación y retiro del Trabajo de Investigación del Repositorio Digital 

“RENATI”, en caso lo amerite, de lo contrario, se dejará registro del caso en los 

archivos del Vicerrectorado de Investigación. 

21.12.  Las sanciones serán impuestas, sin perjuicio que se comunique el hecho ante el 

Ministerio Público e INDECOPI. 

 

Artículo 22º.- Del registro de sanciones 
 

 El Registro de sanciones está a cargo del Vicerrectorado de Investigación, quien 

consolida la información, y la pone a disposición de las autoridades competentes y al 

CONCYTEC, según corresponda. El registro debe contener como mínimo: 

22.1. La infracción cometida y la sanción impuesta. 

22.2. El nombre del responsable que cometió la infracción. 

22.3. Las reincidencias. 

22.4. Otra información relevante. 

CAPITULO VII 

DEL PROCESO SANCIONADOR POR INFRACCCIÓN AL 

EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i 

 
Artículo 23º.- Observancia del Reglamento 

Compete al CIEI  la observancia del presente Reglamento y del cumplimiento del Código 

de Ética para la Investigación, el cual actúa con autoridad y autonomía al servicio de la 
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comunidad científica, y de los docentes  Investigadores, docentes y no docentes que 

realizan Investigación, estudiantes y egresados que desarrollan trabajos de investigación, 

con el propósito de apoyar la calidad de la investigación, contribuir a mantener su 

integridad científica y asegurar los aspectos éticos en el desarrollo de la investigación. 

 
El CIEI debe garantizar en todo momento la diligencia debida, confidencialidad e 

independencia en la gestión, así como la equidad e imparcialidad en sus decisiones. 

 
Artículo 24º.- Sobre las denuncias, reclamos o conflictos por comisión de plagio  

Las denuncias sobre comisión de plagio serán presentadas por cualquier miembro de la 

comunidad universitaria que se considere afectado, considerando que en la Universidad 

se define el plagio, según el Reglamento de Propiedad Intelectual, como: “El uso total o 

parcial de trabajos, obras, frases, párrafos o ideas ajenas dándolas o haciéndolas 

presumir como propias, es considerado como un fraude”. 

 
Artículo 25º.- El Comité institucional de Ética en Investigación 

El Comité Institucional de Ética en Investigación debe garantizar en todo momento la 

diligencia debida, confidencialidad e independencia en la gestión, así como la equidad e 

imparcialidad en sus decisiones. 

 
Artículo 26º.-  De la recepción de las denuncias 

Las denuncias o reclamos sobre temas de plagio se ingresarán por Oficina de Trámite 

Documentario de Rectorado en la Sede Central u Oficina de Coordinación de Filial en 

las filiales, las mismas que serán dirigidas al Vicerrectorado de Investigación para que 

se inicie el trámite según corresponda. 

Las denuncias o reclamos sobre infracciones al ejercicio de las actividades de I+D+i 

serán recepcionadas a través del vicerrectorado de investigación en sede central y las 

coordinaciones de I+D+i en las filiales adjuntando las evidencias al respecto. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

FINALES 
 

PRIMERA: El Vicerrectorado de Investigación difundirá en la página web el presente 

Reglamento. 

 
SEGUNDA: Los Los aspectos omitidos o no contemplados en el presente Reglamento, 

se aplicará de manera supletoria lo contemplado en las normas 

correspondientes a la materia; y serán propuestos para su actualización por 

el Vicerrectorado de Investigación asegurando su actualización en 

coordinación con Rectorado. 

 
TERCERA: Los expedientes expedientes de las investigaciones por infracciones deben 

ser resguardados por el Vicerrectorado de Investigación durante cinco (05) 

años después de concluir el proceso para posibles evaluaciones posteriores. 

 
CUARTA:   El CIEI es responsable de difundir el contenido del presente reglamento a 

docentes, estudiantes, egresados, formas de colaboración docente, y no 

docentes, a fin de que tomen conocimiento y conciencia de que su 

incumplimiento puede ser pasible de sanción disciplinaria, sin perjuicio de 

iniciarse las acciones civiles y penales, considerando la gravedad de la 

sanción.  

Chimbote, noviembre del 2020 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1018-2020-CU-ULADECH Católica 
 

Chimbote, 03 de noviembre de 2020. 
 

VISTO: El Oficio N° 0146-2020-COORPPP-RECTORADO-ULADECH Católica, de 
fecha 03 de noviembre del 2020, remitido por el Coordinador de Planificación y 
Programación Presupuestal de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote;  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante documento de la referencia, el Dr. Yuri Gagarin Gonzales 

Rentería, Coordinador de Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH 

Católica, solicita aprobar la actualización del Reglamento de Sanciones por 

Infracciones al Ejercicio de la Investigación Científica de la Versión 002 a la Versión 

003 asimismo la actualización de los siguientes artículos: Artículo 1° del propósito, 

artículo 2° de la base legal, artículo 3° del alcance, artículo 5° de las infracciones al 

ejercicio de las actividades del I+D+i, artículo 10° de las faltas, artículo 11° de las 

faltas leves, artículo 12° de las faltas leves, artículo 13° de las faltas graves, artículo 

14° de las faltas muy graves, artículo 17° de la tipificación de las sanciones en caso de 

plagio, artículo 19° del procedimiento de la amonestación verbal, artículo 20° del 

procedimiento de la amonestación escrita, artículo 21° del inicio del procedimiento 

sancionador de las faltas graves y muy graves, modificación del Capítulo VII del 

proceso sancionador por infracción al ejercicio de la actividad de I+D+i,  actualización 

del artículo 23° de la observancia del reglamento, artículo 24° sobre las denuncias, 

reclamos o conflictos, artículo 26° de la recepción de denuncias, modificación de la 

primera, segunda y tercera disposición complementaria e incorporación de la cuarta 

disposición complementaria final;   

 

Que, el Reglamento de Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la 
Investigación Científica, norma los procedimientos vinculados a la omisión y 
trasgresión de los principios éticos y buenas prácticas investigativas relacionadas al 
ejercicio de la investigación, desarrollo e innovación científica institucional de la 
ULADECH Católica;  

 
Que, según lo establecido en el inciso b) del Artículo 24° del Estatuto Versión 

017, es atribución del Consejo Universitario aprobar, reformar el Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Procesos, Reglamento de 

Elecciones y otros reglamentos especiales. Aprobar el Reglamento Académico y otros 

afines a la actividad académica con la participación de los Consejos de la Facultad en 

la relación a las responsabilidades de los docentes y estudiantes a los regímenes de 

estudio, evaluación, promoción y sanciones; 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estado a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria 
de fecha 03 de noviembre del 2020, y de acuerdo a la normatividad vigente;  

 
RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO .- Aprobar el Reglamento de Sanciones por Infracciones al 

Ejercicio de la Investigación Científica Versión 003 asimismo la actualización de los 

siguientes artículos: 1°, 2°, 3°, 5°,10°, 12°,11°, 12°,13°, 14°, 17°, 19°, 20°, 21°, 

modificación del Capítulo VII, actualización de los artículos 23°,24°,26° modificación 

de la primera, segunda y tercera disposición complementaria e incorporación de la 

cuarta disposición complementaria final, los cuales forman parte de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General disponer la actualización y 

publicación del Reglamento de Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la 

Investigación Científica Versión 003 en el Portal Institucional de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote (www.uladech.edu.pe) y su registro en el MOCDR. 

 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

  
Cc.// Interesados 
          Archivo 

http://www.uladech.edu.pe/

