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Anexo 2 - Declaración de Compromiso
con los principios Éticos de la Investigación
Yo, __________________________________________________ profesor de la PUCP, con código ________________, del Departamento de
___________________________________, presento el proyecto titulado ______________________________________ al Periodo de
Investigación 2017 y declaro expresamente:
(Marque con una X solo una de las siguientes alternativas)
Que mi investigación SÍ requiere de la participación de seres humanos, animales o ecosistemas, (pudiendo tratarse
inclusive de embriones, fetos, células, fluidos, partes del cuerpo, cadáveres). Son parte de estas investigaciones los
estudios que requieren la aplicación de encuestas, cuestionarios, pruebas (psicológicas, clínicas, médicas),
entrevistas, grupos focales, observación natural y observación participante, uso de material fotográfico o
grabaciones en audio y video, validación de tecnologías (clínicas, ambientales, de construcción, etc.).
Que mi investigación SÍ requiere de la participación de seres humanos, animales o ecosistemas (pudiendo tratarse
inclusive de embriones, fetos, células, fluidos, partes del cuerpo, cadáveres) o comprende alguno de los
instrumentos o técnicas de recolección de información ejemplificados en el párrafo anterior y ya he realizado (o
estoy realizando) el recojo de información con la participación de éstos.
Que mi investigación NO requiere de la participación de seres humanos, animales o ecosistemas (pudiendo
tratarse inclusive de embriones, fetos, células, fluidos, partes del cuerpo, cadáveres); ni comprende ninguno de los
instrumentos o técnicas de recolección de información ejemplificados en el primer párrafo.

Al marcar la opción SÍ, me estoy comprometiendo a respetar los principios éticos que una investigación exige y que se
encuentran en el Reglamento del Comité de Ética para la Investigación. Por esto me comprometo a explicar la manera
en que los desarrollaré en mi investigación.
Los cinco principios éticos sobre los que he construido mi propuesta de investigación son:






Respeto a las personas
Beneficencia no maleficencia
Justicia
Integridad Científica
Responsabilidad

Por ello asumiré con responsabilidad lo señalado por el Reglamento del Comité de Ética para la Investigación con
seres humanos y animales:







Respetaré la autonomía de las personas que participen en mi investigación haciendo uso del consentimiento
informado. (Reglamento arts. 8°, 12°-15°, 30°-37°)
Respetaré el derecho a la confidencialidad y privacidad, protegiendo la información brindada por los
participantes de mi estudio. (Reglamento art. 31°)
No causaré daño a las personas y/o animales involucrados en mi estudio. (Reglamento arts. 9°, 12°-19°, 30°38°)
Tomaré las precauciones necesarias para disminuir los riesgos a los que podrían estar expuestos mis
participantes durante mi investigación, y maximizaré los beneficios. (Reglamento arts. 9°-12°)
Trataré de manera justa y equitativa a las personas que participen de los procesos, procedimientos y servicios
asociados a la investigación. (Reglamento arts. 30°-37°)
Declaro no tener participación efectiva o potencial en una relación financiera o de otro tipo, que afecte
directa y significativamente, o que pudiera afectar mi juicio independiente e imparcial en mi deber para con la
universidad. (Reglamento arts. 20°-24°)
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A continuación describo de manera concisa cómo haré expreso mi respeto a los principios arriba detallados:

Firmo la presente declaración en señal de aceptación.

_________________________________________________________
Firma del docente

Lima,………. de…….…………. del 2016
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