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Descargos

Estas son solamente mis opiniones y no necesariamente reflejan las opiniones de mi 
empleador 

Recibo financiamiento de GloCal/FIC para realizar investigación en métodos de 
mentoría

A menudo trabajo en temas de integridad en la investigacion, con mi querida 
hermana, Roxana L.

Esta presentación esta principalmente basada en mis experiencias dirigiendo el 
Programa de Doctorado en Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia



Doctorado en Investigación Epidemiológica @ 
UPCH

• Programa de Doctorado creado el 2016 después de 8 grupos de graduados del programa de 
Maestría en Investigación Epidemiológica 

• Es un programa de tres años, 64 créditos, con un fuerte énfasis en metodología de la investigación, 
bioestadística, y epidemiologia 

• El programa recibió el soporte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Fogarty de 
los Estados Unidos, y es liderado por profesionales peruanos que obtuvieron sus doctorados, 
principalmente en los Estados Unidos y en Europa 

• Los alumnos se integran a grupos en investigación en la UPCH y en otros lugares en el Peru, y se les 
asigna asesores de tesis entre los docentes que cuentan con un PhD adquirido en el extranjero 



Capacitación en integridad en la 
investigación 

● Es un curso de ética y de integridad que se dicta 
en el primer trimestre, una hora-crédito, 8 
sesiones

● Contenido comprende plagio, copiarse, 
falsificación y fabricación, además de prácticas 
cuestionables en la investigación

● Se discuten en detalle las experiencias de 
manejo de casos de plagio en el programa de 
Maestría

● Requisitos del curso comprenden un curso en 
línea de ética en la investigación (CRI) (siguiente 
página)

● Alumnos desarrollan un proyecto grupal 
describiendo algún tipo de mala conducta en la 
investigación en América Latina, empleando 
evidencias publicadas y también literatura gris



https://cri.andeanquipu.org/



Asesorías en la Investigación 
• Se asigna un asesor de tesis a los alumnos ( “director”)

• Docentes de la UPCH y epidemiólogos con grado de PhD entrenados en los Estados Unidos 
o en Europa

• Investiga, como su actividad académica principal 
• Investigadores, principalmente jóvenes o a la mitad de su carrera, que cuenten con soporte 

activo para sus investigaciones
• Alumnos se unen a un grupo/unidad de investigación en la UPCH o de otro 

lugar que cuenten con soporte activo
• La investigación de tesis debe estar anidada dentro de proyectos de investigación 

existentes 
• El jefe del grupo o unidad de investigación o su designado asume el papel de co-director de 

tesis 
• El asesor de tesis brinda soporte metodológico y la unidad de investigacion

brinda expertisia temática, además del soporte del docente durante el curso, se 
discuten las propuestas de tesis 



Capacitación de Integridad en la 
Investigación entre Asesores

• Muchos participaron en el curso internacional del 2013 titulado 
“Mentoreando a los Mentores” que la Universidad de California en San 
Francisco (Normahomed 2019)

• Todos los asesores han concluido el curso en línea sobre Integridad en la 
Investigación de la UPCH, debido a requisitos nacionales (2015) y a 
requisitos institucionales (2017)

• La mayoría de asesores también han concluido capacitaciones en 
integridad en la investigación durante su programa de doctorado (la 
mitad de ellos en la Universidad de Johns Hopkins

• En discusiones semestrales entre los docentes siempre se menciona la 
integridad en la investigación



Integridad en la Investigación en la 
investigación para su disertación 
• Las propuestas de tesis y disertaciones se someten a evaluaciones de 

similitud de texto empleando la herramienta Turnitin®
• Los alumnos que han recibido becas o las disertaciones financiadas 

con fondos federales de los Estados Unidos a menudo concluyen 
capacitaciones adicionales y certificaciones en integridad en la 
investigación 

• En general, la mayoría de doctorandos realizan sus disertaciones en 
ambientes que cumplen estándares internacionales de integridad en 
la investigación



Resumen

• Papeles de liderazgo de docentes capacitados a nivel internacional 
dentro del doctorado elevan el papel de integridad en la 
investigación, particularmente entre los supervisores de tesis 

• Un ambiente de investigación altamente competitivo reproduce la 
mayoría de elementos de la capacitación internacional en integridad 
en la investigación 

• Regulaciones institucionales y nacionales proporcionan mayor 
visibilidad y prioridad a este tema esencial
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