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Temas a tratar

• Los conceptos de ética e integridad académica, ética en 
la diseminación de la investigación 

• Los organismos y documentos institucionales relevantes

• Instancias y disposiciones internacionales y de 
organizaciones profesionales 

• Los participantes en los proceso de publicación 

• Las responsabilidades de los autores, editores, 
evaluadores, sponsors

• Buenas y malas practicas en la publicación científica   

• Ejemplos y casos importantes 



Plagio

Fraude 
científico

Uso ético de la 
información

Honestidad 
académica 



https://www.youtube.com/watch?v=Hsb9LUmKL3w
https://www.youtube.com/watch?v=tItsmn7najc

“La publicación científica es la practica más extendida para
compartir los resultados de la investigación.”

(Delgado López- Cózar, E., 2001)
Sin embrago, una publicación en una revista científica puede
no asegurar que lo difundido proceda de investigaciones
solventes, autores responsables, evaluadores competentes y
editores imparciales… La existencia de un código ético
manifiesta la concienciación, asegura la prevención del
fraude científico y orienta sobre el procedimiento en casos
de mala praxis.”

(Tur-Viñes, V., Fonseca-Mora, M.C. & Gutiérrez-San-Miguel, 
B., 2012)

¿Por qué es importante hablar 
sobre el tema?  

https://www.youtube.com/watch?v=Hsb9LUmKL3w
https://www.youtube.com/watch?v=tItsmn7najc


http://blog.scielo.org/es/2014/09/10/etica-editorial-buenas-y-
malas-practicas-cientificas/

Ver los enlaces 
al final

http://blog.scielo.org/es/2014/09/10/etica-editorial-buenas-y-malas-practicas-cientificas/


Los participantes en el proceso de 
publicación 

• Los autores 

• Los editores

• Los pares evaluadores 

(árbitros) 

• Los sponsors 

• Los publicadores 

• Los lectores
https://www.nii.ac.jp/sparc/en/publications/newslet
ter/7/img/7_toku2_ph1.gif

https://www.nii.ac.jp/sparc/en/publications/newsletter/7/img/7_toku2_ph1.gif


Ética de la 
investigación 

científica  

Ética de la 
publicación 

de sus 
resultados 



Integridad de la investigación 

“Según el National Research Council of the National
Academies, la integridad en la investigación puede
definirse como una serie de buenas prácticas que
incluyen:
• Honestidad intelectual para proponer, ejecutar y

presentar los resultados de una investigación.
• Detallar con precisión las contribuciones de los autores

a las propuestas de investigación y/o sus resultados.
• Ser justo en la revisión de artículos científicos (proceso

de revisión por pares o peer review).
• Favorecer la integración entre las distintas

comunidades científicas y el intercambio de recursos.



Integridad de la investigación… 

• Transparencia en los conflictos de interés.
• Protección de las personas que intervienen en las

investigaciones.
• En la investigación animal, proporcionar el cuidado

adecuado de los animales con los que se lleva a cabo
los estudios.

• El cumplimiento de las responsabilidades mutuas
entre los investigadores y los participantes de una
investigación.”
(Avanzas, P., Bayes-Genis, A., Pérez de Isla, L., Sanchis, 

J. & Heras, M., 2011)



Ética en la publicación científica en la 
UPR y en el Recinto de Río Piedras

• Organismos responsables
• Disposiciones y documentos institucionales
Política Institucional sobre Derechos de Autor: 
Certificación 93-140 
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert
_093_140_1993_94_CES.pdf
Política Institucional sobre Patentes, 
Invenciones y su Comercialización (2003) 
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert
_132_2002_03_JS.pdf

http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_093_140_1993_94_CES.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/pdf/Cert_132_2002_03_JS.pdf


Los organismos y documentos 
internaciones relacionados

• International Ethical Principles for Scholarly 
Publication 

http://www.stm-
assoc.org/2013_05_21_STM_Ethical_Principles_for_Sch
olarly_Publication.pdf
• Committee on Publication Ethics (COPE)
• Council of Science Editors (CSE)
• International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE)
• World Association of Medical Editors (WAME) 
• Comité de Ética del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), etc. 

http://www.stm-assoc.org/2013_05_21_STM_Ethical_Principles_for_Scholarly_Publication.pdf


Las buenas prácticas en la 
publicación académica 

• Council of Science Editors (CSE) 
(http://www.councilscienceeditors.org/) 

• Committee on Publication Ethics (CORE) Code of Conduct Guidelines 

(http://publicationethics.org/resources/code-conduct) 

• Directory of Open Access Journal Principles of Transparency and Best 
Practice in Scholarly Publishing (https://doaj.org/bestpractice)

• Resources for Research Ethics Education (http://research-
ethics.net/topics/publication/) 

• ICMJE (http://www.icmje.org/)  

• National Institute for Health (NIH) 
(https://oir.nih.gov/sites/default/files/uploads/sourcebook/docume
nts/ethical_conduct/guidelines-conduct_research-6_11_07.pdf)  

• Publishing Ethics Resource Kit (PERK) de Elsevier 

https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics/perk

http://www.councilscienceeditors.org/
http://publicationethics.org/resources/code-conduct
https://doaj.org/bestpractice
http://research-ethics.net/topics/publication/
http://www.icmje.org/
https://oir.nih.gov/sites/default/files/uploads/sourcebook/documents/ethical_conduct/guidelines-conduct_research-6_11_07.pdf
https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics/perk


http://apa.org/research/responsible/publ
ication/index.aspx

http://apa.org/research/responsible/publication/index.aspx






Asuntos éticos que se consideran en la 
publicación científica 

• Autoría y colaboración
• Originalidad de la investigación 
• Plagio 
• Conflicto de intereses 
• Confidencialidad 
• Información privilegiada
• Transparencia
• Decisiones para publicación 
• Rapidez
• Objetividad 
• Independencia de los editores, etc. 



Council of Science Editors (CSE) White 
Paper on Publication Ethics

http://www.councilscienceeditors.org/resource-
library/editorial-policies/white-paper-on-
publication-ethics/

http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/


Responsabilidades de los autores 

• ¿Quién se considera autor?

• ¿Cuáles son sus responsabilidades? 

• Malas prácticas en la autoría 

• Crosscheck

http://www.crossref.org/crosscheck/index.html

http://www.crossref.org/crosscheck/index.html




http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544445/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544445/




Según V. Tur-Viñes, M.C. Fonseca- Mora y B. 
Gutiérrez-San-Miguel (2012) la responsabilidad 
moral y ética de los autores implica:

- Consistencia y fiabilidad en la investigación

- Honestidad

- Originalidad

- Transparencia con las fuentes de financiación 
de la investigación

- Responsabilidad; y además se puede agregar

• Acceso y retención a los datos (raw data)



Conducta no ética de los autores

• Autoría no merecida o abusos con la autoría:

- autoría coercitiva

- autoría honoraria, invitada o regalada (“honorary, guest 

or gift authorship”) – ejemplos: “Darsee affair”, Robert 

Slusky, “Korean stem scandal” - Dr. Gerald Schatten
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544445/)

- autoría anónima y autoría grupal, autor fallecido o 
incapacitado

http://www.councilscienceeditors.org/resource-
library/editorial-policies/white-paper-on-publication-
ethics/2-2-authorship-and-authorship-responsibilities/#222

• Publicación múltiple, redundante o concurrente 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544445/
http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/2-2-authorship-and-authorship-responsibilities/






http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544445/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544445/


Responsabilidades de los 
evaluadores

• Carácter voluntario

• Especialización y competencia

• Objetividad 

• Imparcialidad e integridad

• Crítica constructiva 

• Confidencialidad

• Declaración de conflicto

de intereses

• Rapidez 

Evaluador

Autores

EditoresLectores

(V. Tur-Viñes, M.C. Fonseca- Mora y B. Gutiérrez-
San-Miguel, 2012) 



Responsabilidades de los editores

• Libertad editorial 

• Confidencialidad

• Actuación en casos de conflicto de intereses 

• Coordinación del trabajo del comité editorial 

• Gestión editorial y cuidado de los historiales 
académicos 

• Preservación de los derechos (copyright) 

(V. Tur-Viñes, M.C. Fonseca- Mora y B. Gutiérrez-San-Miguel, 2012) 



Conducta no ética 

• Conflicto de interés

• Citación coercitiva
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/p
mc/articles/PMC3673599/

http://admin-
apps.webofknowledge.com/JC
R/static_html/notices/notices.
htm

http://www.apei.es/wp-
content/uploads/2013/11/InformeAPEI-
Publicacionescientificas.pdf

Informe APEI. (2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673599/
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm
http://www.apei.es/wp-content/uploads/2013/11/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf


Los sponsors

http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/who_pays

http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/who_pays


COPE Code of Conduct

http://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf

http://publicationethics.org/files/2008 Code of Conduct.pdf


http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-
policies/white-paper-on-publication-ethics/2-4-sponsor-roles-and-
responsibilities/

CSE

http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/2-4-sponsor-roles-and-responsibilities/


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC149770
0/pdf/15842123.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=ShJTcIlTna0

Ejemplos

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1497700/pdf/15842123.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ShJTcIlTna0


Recomendaciones a los editores

• Incluya una página llamada Ética en la publicación

• Presente aquellos aspectos que la junta editorial 
considera indispensables

• Resalte: 

– Que la publicación total o parcial de trabajos es plagio 
lo cual es ilegal y conlleva multa

– La fabricación de datos es fraude

– La alteración de datos es deshonesta

– La publicación debe ser original e inédita



Responsabilidad del editor

• Declárela:
– Una revisión confidencial, experta y crítica de los 

trabajos por parte de los evaluadores

– La revisión de trabajos en su calidad científica por 
parte de los evaluadores de la revista

– El anonimato de los evaluadores así como su 
compromiso de no divulgar lo evaluado

– Mencione que si la evaluación la hacen dos 
evaluadores es posible la consulta a un tercero en 
caso de opiniones contrarias



Autoría en publicaciones

• Orientar sobre
– Quien adquiere fondos no es autor de una publicación
– Quien supervisa una investigación tampoco es autor
– Quien participa en la recolección de datos, su 

procesamiento o tomando muestras tampoco 
– Debe orientar a los autores a consignar esas 

participaciones en la sección de agradecimientos
– Debe mencionar que no es ético invitar investigadores 

para aumentar la posibilidad de publicación
– Se debe evitar consignar a personas como autores 

porque son los jefes 



Posturas

• Respecto a conflictos de interés que pudieran 
afectar las decisiones sobre un artículo 
(opinión o interés financiero)

• Ante posibles publicaciones duplicadas

• Publicación de correcciones o retractaciones



Enlaces de interés 

http://revistas.csic.es/public/guia_buenas_practicas_CSIC.pdf 

http://www.apei.es/wp-content/uploads/2013/11/InformeAPEI-
Publicacionescientificas.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=gkjCpmdz3bA

https://www.youtube.com/watch?v=RBRdQc9zKqo

https://www.youtube.com/watch?v=QxpH9wBt0fM

https://www.youtube.com/watch?v=U5Vl3ORH5ME

https://www.youtube.com/watch?v=4ng-fUHgfTU

https://www.youtube.com/watch?v=RBRdQc9zKqo
https://www.youtube.com/watch?v=RBRdQc9zKqo
https://www.youtube.com/watch?v=RBRdQc9zKqo
https://www.youtube.com/watch?v=RBRdQc9zKqo
https://www.youtube.com/watch?v=QxpH9wBt0fM
https://www.youtube.com/watch?v=U5Vl3ORH5ME
https://www.youtube.com/watch?v=4ng-fUHgfTU
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