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RESEÑA 

En el año 2011, el Consejo Internacional de Ciencia (International Council of Science-IAC) 
y la Red Global de Ciencias (IAP-The Global Network of ScienceAcademies), que reúne 
107 academias nacionales de ciencias, crearon el proyecto sobre Integridad en la 
Investigación (“Research Integrity”). Para ejecutarlo convocaron un comité de expertos 
internacionales. El primer producto del proyecto fue la publicación del documento 
“Responsible Research  in the Global Research Enterprise: A Policy Report (2012) que 
presenta valores, principios y recomendaciones para conducir investigación responsable 
dentro de un marco global que trasciende fronteras disciplinares y de nacionalidad y 
constituyen las bases de principios y conductas fundamentales que deben aplicarse en toda 
investigación. 

El segundo resultado del proyecto es el libro “DOING GLOBAL SCIENCE: A Guide to 
Responsable Conduct in the Global Research Enterprise”  guía educativa que es una 
adaptación y expansión del documento de 2012 pero se distingue de las anteriores 
publicaciones porque fue escrita como una guía práctica de conducta en un ambiente de 
investigación que está sufriendo rápidas transformaciones impulsadas por la globalización, 
la interdisciplinariedad de los proyectos, la investigación en grupo y las tecnologías de la 
información. 

Se mantuvo el mismo comité internacional constituido por: 

• Indira Nath (Co-Chair), Former Head, Dept. of Biotechnology, All India Institute of 
Medical Sciences, India 

• Ernst-Ludwig Winnacker (Co-Chair), Emeritus Professor, University of Munich, 
Germany 

• Renfrew Christie, Former Dean of Research, University of the Western Cape, South 
Africa 

• Pieter Drenth,  Honorary President, ALL European Academies, Netherlands 
• Paula Kivimaa, Senior Researcher, Finnish Environment Institute, Finland 
• Li Zhenzhen, Director, Science Policy Section, Institute of Policy and Management, 

Chinese Academy of Sciences 
• José  A. Lozano, General Secretary, Colombian Academy of Exact, Physical and 

Natural Sciences, Colombia 
• Barbara A. Schaal, Dean, College of Arts & Sciences, Washington University in St. 

Louis, USA 
Este comité tuvo el respaldo permanente del Director del Estudio             
y su grupo de trabajo: 



Tom Arrison, Study Director 
Anne Muller, program Coordinator, IAC Secretariat 
Steve Olson, Consultant Writer 
LidaAnestidou, Senior Staff Officer 
Nina Boston, Senior Program Assistant 
Patricia Cabezas, Christine Mirzayan Fellow 
 
El libro fue sometido a un riguroso proceso de revisión coordinado por Ives Quéré 
(Monitor), expresidente de la Academia de Ciencias de Francia. 
 
La guía está organizada de manera que corresponde con las actividades propias del 
proceso de investigación. Los capítulos con números pares siguen este proceso 
desde la planeación y elaboración del proyecto (capítulo 2), desarrollo de la 
investigación (capítulo 4), prevención y tratamiento de prácticas irresponsables 
(capítulo 6), presentación de resultados (capítulo 8), comunicación con encargados 
de aprobar políticas públicas y con el público general (capítulo 10). 
Los capítulos con número impares discuten temas más amplios asociados con los 
procesos investigativos: La responsabilidad del investigador para tratar de prevenir 
el mal uso de los resultados de la investigación y la tecnología (capítulo 3), las 
responsabilidades del investigador ante la sociedad en la planeación y desarrollo de 
la investigación (capítulo 5), incentivos e investigación responsable (capítulo 7), 
beneficios y retos de la colaboración internacional (capítulo 9). 
La comunidad científica se basa en la confianza. Pero en una empresa que crece 
rápidamente y está sometida a presiones permanentes siempre se van a dar casos de 
conductas irresponsables que violan la confianza mutua y principios básicos de ética 
y moral. 
Las infracciones más graves incluyen la fabricación o falsificación de datos y el 
plagio, pero esta guía se refiere a todo comportamiento nocivo y antiético como 
práctica de investigación irresponsable. 
El libro presenta algunos ejemplos de casos famosos de graves infracciones y de sus 
consecuencias nocivas para la sociedad y especialmente para la comunidad 
científica. 
 
Siempre es preferible prevenir que corregir. Se recomienda fortalecer la educación y 
formación de los jóvenes investigadores, pero también se recomienda el 
establecimiento de metodologías de supervisión que propendan por la investigación 
responsable y permitan que la comunidadafectada esté pronta a denunciar y 
sancionar los casos de prácticas irresponsables. 
 
Se destacan en el texto dos tipos de notas. Las primeras llaman la atención sobre 
algunos de los temas discutidos en cada capítulo. Las segundaspresentan escenarios 
de discusión que describen situaciones hipotéticas con preguntas difíciles de 
resolver, que tienen por objeto promover la discusión entre los miembros de grupos 
de investigación.  
 
Las referencias suministran suficiente material cuidadosamente seleccionado para 
complementar los temas tratados en cada uno de los capítulos. 



 
Este libro puede ser usado de muchas maneras diferentes. Puede ser discutido en 
grupos, puede ser usado para el desarrollo de seminarios o clases en cursos de 
posgrado. Puede ser útil para implementar o revisar códigos de conducta de grupos 
de investigación, o de áreas específicas de investigación, o de diferentes tipos de 
instituciones. Es suficientemente corto para que se pueda cubrir en un solo taller o 
se pueda combinar con otros materiales en un tratamiento más amplio del tema de 
investigación responsable. Está dirigido no solamente a investigadores en formación 
y jóvenes investigadores sino que, profesores einvestigadores experimentados, 
administradores de investigación, individuos y entidades que participan en la 
financiación de proyectos,editores de revistas y comunicadores encargados de la 
difusión de los resultados de la investigación, encargados de diseñar y promulgar 
políticas científicas pueden recurrir a este libro para usarlo como guía para 
promover la adopción de actividades y conductas para que la investigación se 
desarrolle siempre de manera responsable. 
Hay muchas publicaciones que tratan el tema de conducta responsable en ciencias. 
Lo que distingue especialmente a esta guía es el énfasis en estándares 
internacionales que caracterizan un ambiente de investigación global rápidamente 
cambiante. Algunos de estos estándares todavía no son respetados universalmente. 
Todo investigador tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo y 
diseminación de estos estándares, así como todo investigador tiene la obligación de 
respetar y hacer respetar la integridad en la investigación. Las sociedades alrededor 
del mundo han depositado su confianza en la investigación científica para generar 
conocimiento por su propio valor intrínseco y por su capacidad para entender y 
resolver problemas que afectan a la sociedad. Para mantener esta confianza, cada 
persona involucrada en este esfuerzo debe cooperar en la adopción de actitudes y 
conductas tendientes a hacer de la comunidad investigativa una comunidad siempre 
y cada vez más responsable. 

 
 


