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RESOLUCIÓN VICERRECTORAL Nº070-VRI-UNICA-2021 

 
Ica, 15 de abril de 2021 

 

VISTO: 

 

El Oficio Nº 007-CEI-UNICA-2021, del Presidente del Comité de Ética para la 
Investigación de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, mediante el cual remite 
virtualmente para su aprobación el Plan de Trabajo del Comité de Ética para la 
Investigación con Seres Humanos, Animales y Plantas de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga”. 

 
CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades dentro 
de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, conforme loestablece 
el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el artículo 
8° de la Ley Universitaria N°30220. 

Que, mediante Resolución N°046-CEU-UNICA-2017, de fecha 02 de setiembre de 
2017, el presidente del Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, proclama al Dr. Martin Raymundo Alarcón Quispe, Docente Principal a 
D.E., como Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, para el periodo comprendido entre el 02 setiembre de 2017 hasta el 1 de 
setiembre de 2022. 

Que, mediante Resolución Rectoral N°004-R-UNICA-2017, de fecha 05 de 
setiembre de 2017, el Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 
Ratifica al Dr. Martin Raymundo Alarcón Quispe, identificado con DNI N°21534442, como 
Vice Rector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica, por el periodo comprendido entre el 2 setiembre de 2017 hasta el 1 de setiembre 
de 2022. 

Que, con Resolución N°023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de octubre de 2017, la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la 
Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la inscripción de la firma del Dr. Martín 
Raymundo Alarcón Quispe, en calidad de Vicerrector de Investigación y Desarrollo, de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, para el registro de firmas de Autoridades 
Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU: para el 
periodo comprendido del 02 de setiembre de 2017 al 1 de setiembre de 2020, evidenciando 
el error en la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre de 2020), donde 
la SUNEDU de oficio la ratifica debiendo decir: 1 de setiembre del 2022: 

Que, de conformidad con el inciso 6.5 del artículo 6 de la Ley Universitaria Nº 30220, 
las Universidades tiene, entre otros, el fin de realizar y promover la investigación científica, 
tecnológica y humanística la creación intelectual y artística; 

Que, el art. 7° inciso 7.5 del Estatuto Universitario vigente, de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga, tiene como fines de Realizar y promover la investigación científica, 
tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística; 

Que, el art. 8° inciso 8.2, del Estatuto Universitario vigente, de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga, ejerce la función de Investigación; 

Que, de conformidad con el artículo 29° del Estatuto Universitario, el Vicerrectorado 
de Investigación es el organismo de más alto nivel en la Universidad en el ámbito de la 
investigación; 

Que, de acuerdo al artículo 50 de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria: Órgano 
universitario de investigación.- El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el 
organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está 
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encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan 
a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y 
promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia 
tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la 
universidad, la empresa y las entidades del Estado. 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 1670-R-UNICA-2020 se DESIGNA el 
COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”, 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 1305-R-UNICA-2020 se aprueba el 
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN CON SERES 
HUMANOS, ANIMALES Y PLANTAS de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 
Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 
universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, 
Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades 
públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una 
sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que 
garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de 
sus miembros. Los medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben 
garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados; 

Que, el Plan de Trabajo del Comité de ética para la investigación con seres humanos, 
animales y plantas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (CEI)-2021, establecido 
en 9 ítems, planifica las actividades del CEI relacionadas al cumplimiento de funciones y la 
aplicación del Reglamento de Ética para la Investigación por todos los investigadores de la 
Universidad; 

 
En uso de las atribuciones conferidas al señor Vicerrector de Investigación, por el 

artículo 65° numeral 2.3 de la Ley Universitaria N° 30220 y artículo 30° del Estatuto 
Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR el Plan de Trabajo del Comité de ética para la investigación 

con seres humanos, animales y plantas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
(CEI)-2021. 

 
Artículo 2.- Transcribir la presente Resolución Vicerrectoral para su ratificación 

mediante Resolución Rectoral. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase, 
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA 
PARA LA INVESTIGACIÓN CON SERES 

HUMANOS, ANIMALES Y PLANTAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SAN                     LUIS GONZAGA” 

 
RESOLUCIONES RELACIONADAS: 

 
R.R. N° 1670-R-UNICA-2020 
R.R. N° 1305-R-UNICA-2020 

 
 
 

 
 

ICA, 2021 
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I. Título: 
Plan de trabajo del comité de ética para la investigación con seres humanos, animales y 
plantas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (CEI)-2021. 
 
II. Objetivo: 
Planificar las actividades del CEI relacionadas con cumplimiento de funciones y la 
aplicación del Reglamento de Ética para la Investigación por todos los investigadores de la 
Universidad. 
 
III. Campo de aplicación: 
Este documento es de cumplimiento por los miembros del CEI y de los investigadores 
involucrados en las actividades. 
 
IV. Base legal: 
Reglamento del comité de ética para la investigación con seres humanos, animales y plantas de 
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, aprobado con R.R. N° 1305-R-UNICA-2020 
 
V. Desarrollo: 
 
5.1. Revisión de proyectos de investigación. 
Se revisarán los proyectos de investigación que deriven del Vicerrectorado de Investigación 
para dar opinión sobre los aspectos de ética en la investigación contemplados en el 
Reglamento base legal del presente documento. 
 
5.2. Elaboración de documentos de gestión. 
Se elaborarán los siguientes documentos de gestión relacionados: 

- Guía de evaluación de aspectos éticos relacionados con la investigación en seres 
humanos, animales y plantas en los proyectos de Investigación de la UNICA. 

- Formato de evaluación para temas éticos relacionados con el uso de seres humanos, 
animales y plantas en proyectos e informes de investigación. 

- Formato de Informe de evaluación de temas éticos relacionados con el uso de seres 
humanos, animales y plantas en proyectos e informes de investigación. 
 
5.3. Difusión de temas relacionados con la función del CEI. 
Se solicitará la aprobación y difusión de los documentos de gestión relacionados con 
aspectos éticos de la investigación en seres humanos, animales y plantas. 
 
5.4. Sesiones de trabajo 
Se realizarán sesiones mensuales de coordinación de las actividades propias del CEI. 
Para dar inicio a las sesiones y tomar acuerdos se deberá contar con un mínimo de 3 
integrantes. 
 
5.5. Curso de capacitación 
Se realizará 01 curso de capacitación sobre ética en investigación dirigido a los miembros del 
CEI y a todos los investigadores de la Universidad. 
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En el cuadro resumen siguiente se detallan los objetivos, metas, actividades y cronograma 
de las mismas. 

 
 

VI. Cuadro resumen 
 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
META 

UNIDAD 
(N°) 

 
RESPON 
SABLE 

CRONOGRAMA 
Nº / trimestre 

1 2 3 4 

Revisar el 
cumplimiento de los 
principios éticos 
relacionados con la 
investigación de seres 
humanos plantas y 
animales en la UNICA, 
en los proyectos que lo 
Requieran. 

Revisión de aspectos 
éticos con el uso de 
seres humanos, 
animales y plantas en 
los proyectos de 
investigación 

100 % de 
Informes 
sobre los 
proyecto s 
revisados 

Certificados 
de revisión 
de proyectos 

CEI 25 25 25 25 

Elaborar documentos 
de gestión 

Elaboración de Guía 
de evaluación de 
aspectos éticos de 
Investigación de la 
UNICA 
Formatos de 
evaluación e 
informe del CEI 
para proyectos e 
informes de 
investigación. 
Otro que se 
requiera 

100 % 
de 
docume 
ntos de 
gestión 
según 
plan de 
trabajo 

Documentos CEI 2 2 0 0 

Difusión de temas 
relacionados con la 
función del CEI 

Difusión de la 
normativa del CEI 
Difusión de la guía 
Con los formatos de 
evaluación. 

02 
eventos 

Eventos CEI 0 1 1 0 

Realizar sesiones de 
coordinación 

Sesiones de 
coordinación del 
CEI 

90 % de 
cumpli 
miento 
de 
sesiones 
program 
adas 

Sesiones Presid 
ente 
del 
CEI 

3 3 3 3 

Curso de capacitación Desarrollo de un 
curso sobre ética en 
investigación 

01 
evento 

Cursos CEI 0 1 0 0 
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VII. Recursos 
7.1 Humanos 
Miembros del CEI: 
01 Presidente: Dr. Juan C. Tantaleán Vásquez 
01 Vicepresidente: Dra. Santos Haydee Chávez Orellana 
01 Secretario: por designar 
02 Miembros: 
-. Dr. Jesús Manuel Charcape Ravelo Dr. Rizal.  
-. Alcides Robles Huaynate. 
01 Personal administrativo: por designar 
 
7.2 Infraestructura/vinculación 
Oficina vinculada al Vicerrectorado de Investigación. El trabajo será de manera remota o 
virtual. 
 
7.3 Materiales de gestión y comunicación. 
Se utilizarán equipos informáticos y de comunicación (internet, celular, WhatsApp, de 
propiedad de los miembros del CEI). 
Todas las comunicaciones serán por vía remota o virtual. Las sesiones se programarán 
utilizando la plataforma Zoom. 
 

VIII. Evaluación de objetivos 
En el último trimestre del año de evaluará el cumplimiento de objetivos del presente plan de 
trabajo. 
 
IX. Presupuesto y financiamiento 
9.1 Sesiones. No requiere presupuesto para el año 2021 
9.2 Gastos de gestión. No requiere presupuesto para el año 2021 
9.3 Actividades de difusión. No requiere presupuesto para el año 2021 
9.4 Capacitación. 
 
Pago de especialista para la realización de curso de capacitación S/ 2000.00 
 
Dadas las condiciones actuales, los ítems del presupuesto corresponden a una situación 
presencial y deberán ser tomados en cuenta para el año 2022. 
 

 
Ica, 13 de abril de 2021 

 
 

 


