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Reglamento del Comité de Bioética e Integridad Académica  

 
1. Presentación 
El Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) realiza actividades de comunicación e 
investigación científica y docencia con niveles de excelencia e impacto evidente para el abordaje de 
problemática locales, nacionales, e internacionales. Sus áreas de especialidad pertenecen al ámbito de las 
ciencias de la vida y se desarrollan las líneas de generación y aplicación del conocimiento relevantes para 
la biomedicina, ciencias de la conducta, conservación de la biodiversidad y ecología. 

La ciencia como actividad humana, sólidamente fundada en la educación y la investigación, y 
como el motor del progreso social, implica y conlleva el surgimiento de conflictos entre los valores 
relacionados con sus propias aspiraciones epistemológicas y aquellos de los integrantes de la comunidad 
científica. Ante una serie de situaciones de riesgo inminente para la supervivencia de la humanidad y 
demás seres vivos que habitamos este planeta, la Bioética surgió ante la necesidad de "conocimiento de 
cómo usar el conocimiento para la sobrevida del hombre y la mejoría de su calidad de vida” (Potter 1971).  
Enraizada en las Humanidades, el término Bioética, acuñado por el teólogo alemán Fritz Jahr (1927), 
asumió la tarea enunciada por Von Rensselaer Potter cimentándose en la “biología, ampliada más allá de 
sus límites tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las 
humanidades, con énfasis en la filosofía ...”. Actualmente, la bioética se define como “el estudio 
sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, 
examinada a la luz de los valores y los principios morales (Encyclopedia of Bioethics, 1978)." 

La importancia de la bioética trascendió los laboratorios y las aulas y se ha afianzado como una 
piedra angular para el desarrollo científico alrededor del mundo. En el año 2005, la Organización de la 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) emitió la Declaración de Bioética 
y Derechos Humanos en donde se reconoce que: 

 
“...Gracias a la libertad de la ciencia y la investigación, los adelantos científicos y tecnológicos han 
reportado, y pueden reportar, grandes beneficios a la especie humana...aumentando la esperanza de vida 
y mejorando la calidad de vida, y destacando que esos adelantos deben procurar siempre promover el 
bienestar de cada individuo, familia, grupo o comunidad y de la especie humana en su conjunto, en el 
reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en el respeto universal y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales”. 
 
Con esta declaración, existe un reconocimiento a los esfuerzos realizados por distintas naciones, para 
impulsar leyes, normas, reglamentos, orientados a institucionalizar la Bioética. En México, la Comisión 
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Nacional de Bioética (CONBIOETICA) fue fundada en 1992 y reconocida como un órgano 
descentralizado en el 2005.  

Desde su creación como el extinto Centro de Investigaciones Fisiológicas en 1991, y dada su 
estrecha relación con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM (IIBO), el CTBC ha 
conducido sus investigaciones con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 de 
Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio y el Código de 
Ética para el Personal Académico del IIBO (2005). Ciertamente, el crecimiento de la comunidad científica 
del CTBC, personal académico y alumnado, entre otros; la diversificación de líneas de investigación y la 
necesidad de sujetos para experimentación animal en cautiverio y vida libre; el desarrollo de proyectos 
que involucran el reclutamiento de personas; el compromiso con la vinculación y la comunicación con 
otros sectores sociales; y la inaplazable reflexión alrededor de la integridad académica como un soporte 
fundamental de las actividades docentes y de investigación que se realizan, motivan la constitución de 
este Comité de Bioética e Integridad Académica.  
 
 
2. Objetivos 
Proveer un marco de acción que reconozca, asista, y evalúe la dimensión bioética y la integridad 
académica de las actividades de comunicación, docencia, investigación y vinculación en que participan el 
personal académico y alumnado del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. 
 

De conformidad con lo establecido en la Guía Nacional para el Establecimiento y Funcionamiento de 
Comités de Ética en Investigación (Guía CEI 2018), en cuanto a la investigación realizada con seres 
humanos, los objetivos del Comité son:  

a) Contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los 
participantes actuales o potenciales en las investigaciones. 

b) Actuar en interés de los participantes y de las comunidades involucradas en la investigación, 
tomando en consideración la regulación nacional e internacional en materia de ética en la 
investigación. 

c) Procurar que los beneficios y las cargas de la investigación sean distribuidos entre todos los grupos 
y clases de la sociedad, tomando en cuenta la edad, género, estatus económico, cultura y 
consideraciones étnicas. 
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En cuanto a la experimentación que se realice con animales, el Comité tiene como objetivo vigilar las 
instalaciones, los procedimientos de operación y evaluar todos los protocolos de investigación y otras 
propuestas de uso de animales que pretendan llevarse a cabo por el personal académico y alumnado del 
Centro. 
 

En cuanto a la Integridad Académica, las acciones del Comité incluyen la promoción, evaluación, 
supervisión y seguimiento de los valores éticos que contribuyen a generar, sostener y perpetuar la 
confianza social en las actividades en torno al quehacer científico en el que todo el personal del Centro 
está involucrado. 

 
3. Marco normativo 
La Comisión de Bioética e Integridad Académica del CTBC reconoce y fundamenta su actuar en las 
disposiciones de: 

1) La Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. 
2) La Comisión Nacional de Bioética. 
3) La Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala. 
4) La Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999. 
5) Guía Nacional para el Establecimiento y Funcionamiento de Comités de Ética en Investigación 

(Guía CEI 2018). 
6) El Código de Ética de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
7) El Código de Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
8) Reglamento General del Sistema Universitario de Investigación Científica (UATx). 
9) El Código de Ética para el Personal Académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas-de 

la Universidad Nacional Autónoma de México.  
10) El Código de Buenas Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-

CONACYT). 
 
4. Definiciones 
Alumnado: el conjunto de alumnos vinculados al Centro como, pero no limitado a, estudiantes en prácticas 
profesionales, visitantes, en servicio social, tesistas de licenciatura y de posgrado. 
El Comité: el Comité de Bioética e Integridad Académica del CTBC. 
Centro: el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta 
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CONACYT: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
CONBIOETICA: la Comisión Nacional de Bioética. 
Posgrado: el Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Universidad: la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
PNPC: el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 
 
5. Normatividad 
Integración y funciones del Comité 
 
Norma 1. El Comité es un órgano colegiado, autónomo, institucional, multidisciplinar, plural y de carácter 
consultivo que, mediante la evaluación, dictaminación y seguimiento a las investigaciones puestas a su 
consideración, busca proteger los derechos, dignidad y bienestar de las personas que participen en 
investigaciones de carácter clínico, así como promover condiciones compatibles con la salud y bienestar 
de los animales necesarios para investigación básica; todo ello en apego y promoción de la integridad 
académica de la comunidad del Centro.  
 
Norma 2. El Comité estará constituido por seis integrantes; tres de ellos deben pertenecer al núcleo 
académico del Centro, dos externos al Centro y uno que represente al núcleo afectado (de conformidad 
con la Guía CEI 2018). Dadas las responsabilidades que el(la) Presidente(a) y el(la) vocal Secretario(a) 
asumirán en el Comité, se requiere que ambos cargos sean ocupados por personal del Centro. Para reducir 
significativamente los conflictos de intereses que pudieran presentarse, se excluirán de la conformación 
del Comité aquellas personas que ostenten los nombramientos de Coordinador(a) General y/o 
Coordinador(a) Académico(a) del Centro, Coordinador(a) General del Posgrado, Coordinador(a) del 
Doctorado y/o de la Maestría en Ciencias Biológicas, el(la) Secretario(a) Técnica del Posgrado, y quienes 
participen como integrantes del Comité Académico del Posgrado. La participación de todos los integrantes 
del Comité será de carácter honorífico. 
 
Norma 3. En la selección de integrantes del Comité se considerará lo siguiente.  

a) Contar con formación, capacitación y experiencia en bioética o ética en investigación y buenas 
prácticas clínicas. 

b) Adquirir el compromiso de capacitarse continuamente en el conocimiento de la bioética, la ética 
en investigación y temas afines al tipo de investigación que revisan. 

c) Ser respetuoso, tolerante, abierto al diálogo, flexible, prudente, honesto y de conducta 
conciliadora. 
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d) No tener conflictos de interés con las funciones encomendadas dentro del Comité o en su caso 
declararlos. 

La capacitación permanente es un requisito para los integrantes del comité́ y debe incluir temas 
relacionados con bioética, ética en investigación, Buenas Practicas Clínicas, aspectos regulatorios 
nacionales e internacionales, así́ como el conocimiento y aplicación de la normatividad nacional y de la 
Guía CEI 2018. 

El Comité podrá consultar especialistas internos o externos, al Centro, también llamados consultores 
externos, que aporten elementos relevantes para la dictaminación de proyectos de investigación de carácter 
clínico y básico. La participación de consultores externos sobre asuntos técnicos de los proyectos será de 
carácter honorífico y requiere firma de cláusula de confidencialidad y declaración de conflicto de interés; 
lo que implica voz pero no voto en las deliberaciones y decisiones del Comité.  
 
Norma 4. La designación del Comité recaerá en la Coordinación General del Centro, quien expedirá una 
constancia de designación a cada integrante que contenga, al menos, los siguientes elementos. (Para más 
detalles consultar la sección 5.2. y el Anexo 3 de la Guía CEI 2018).  

a) Nombre completo de la persona designada. 
b) Cargo del integrante: presidente(a), vocal secretario(a), vocal o representante del núcleo afectado. 
c) Duración del cargo (los integrantes durarán en su cargo tres años). 
d) Cláusula de confidencialidad firmada por cada integrante con relación a los proyectos de 

investigación que reciba el Comité. 
e) El señalamiento expreso de que la incorporación al comité será con carácter honorífico. 
El período de gestión del Comité será de tres años, a su término, los integrantes del Comité propondrán 

una terna a la Cordinación General del Centro, a fin de designar al nuevo presidente y renovar al resto de 
los integrantes. En el proceso se procurará que los cargos de presidente y vocal secretario repitan funciones 
sólo una ocasión y que el Comité se sustituya en forma escalonada. 

Cualquiera que sea el período de designación de integrantes (primera vez, renovación, sustitución, 
etc.), deberá considerarse que: 

f) La Cordinación General del Centro deberá designar al presidente, quien tendrá la facultad de 
proponer al titular de la institución al resto de los integrantes. 

g) El presidente designará a los cuatro vocales mínimos requeridos. 
h) El vocal secretario será designado por el presidente, de entre los cuatro vocales mínimos 

requeridos. 
i) Los integrantes del comité seleccionarán al representante del núcleo. 
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Norma 5. El valor de la voz y el voto de todos(as) los integrantes del Comité serán iguales. Las 
atribuciones del Presidente, vocal Secretario y Vocales serán las establecidas en la Guía CEI 2018. A 
continuación se indican solo algunas representativas. 
 
Presidente 

a) Coordinar las actividades del Comité, así como convocar, organizar y presidir las sesiones físicas 
presenciales conforme al procedimiento operativo interno del Comité. 

b) Fomentar las actividades de capacitación continua interna y externa del Comité, incluyendo a la 
población del Centro.  

c) Emitir la información y reportes del Comité y proporcionarlos a las instancias que correspondan. 
d) Asegurar el cumplimiento de la presentación del informe anual de actividades del Comité a las 

autoridades competentes en tiempo y forma. 
 
Vocal Secretario(a) 

e) Coordinar la elaboración de los documentos y procedimientos operativos para la integración y 
desarrollo de las funciones del Comité. 

f) Proponer a los integrantes, el programa anual de actividades que incluya el desarrollo de las 
funciones del Comité, solicitando sus aportaciones. 

g) Proponer a los integrantes el programa anual de sesiones ordinarias, el cual deberá ser aprobado y 
publicado en el primer mes del año. 

h) Mantener actualizado el archivo del Comité, mediante el registro de actividades y evidencia 
documental.  

i) Realizar las funciones del presidente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. 
 
Vocales 

j) Evaluar sistemáticamente los protocolos de investigación y cualquier otra información o 
documento que sean puestos a su consideración a través del Vocal Secretario(a) para dar 
cumplimiento a las funciones, objetivos y obligaciones del Comité. 

k) Participar físicamente en las reuniones para el análisis, evaluación y dictamen de los protocolos de 
investigación puestos a su consideración. 

l) Dar seguimiento a los acuerdos tomados e identificar temas que pudieran ser motivo de 
deliberación por parte del Comité. 

 
Representante del núcleo afectado (en el caso de proyectos de investigación de carácter clínico). 
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m) Revisar que el protocolo de investigación, el formato de consentimiento informado y cualquier 
otra información dirigida a los sujetos de investigación, sean lo suficientemente explícitos para ser 
comprendidos por los potenciales participantes en la investigación. 

n) Vigilar que la investigación en grupos subordinados se apegue a principios éticos y a las 
características descritas en la Guía CEI 2018. 

 
Norma 6. Los integrantes del Comité deberán presentar la siguiente información para integrar el archivo 
correspondiente. 

a) Presentar el curriculum vitae actualizado en formato de cápsula curricular y una extensión no 
mayor a 10 cuartillas. Incluir firma autógrafa en la última hoja y rúbrica en cada hoja previa. Incluir 
cargo, puesto y adscripción actual; preparación académica; producción científica representativa y 
relacionada con sus funciones en el comité; experiencia en práctica clínica, áreas de investigación 
o las relacionadas con las funciones del comité. 

b) Presentar una carta original en donde se establezca que el integrante no tiene o ha tenido conflicto 
de interés en los últimos 3 años. 

c) Constancias de capacitación en bioética de cada integrante. 
 
Norma 7. El Comité se instalará bajo la responsabilidad de la Coordinación General del Centro, mediante 
un acta de instalación, en la que se hará́ constar su integración, su domicilio y los demás requisitos 
señalados en las disposiciones aplicables en la Guía CEI 2018.  
 
Norma 8. Las funciones del comité serán las siguientes. 

a) Revisar, evaluar y dictaminar los protocolos de investigación. 
b) Formular y dar seguimiento a las recomendaciones de carácter ético que correspondan a los 

protocolos de investigación. 
c) Elaborar lineamientos y guías éticas institucionales en materia de investigación clínica, básica e 

integridad académica, apegadas a las disposiciones normativas vigentes. 
d) Asesorar a los investigadores para una óptima realización ética de sus protocolos. 
e) Presentar en los primeros treinta días naturales del año, un informe anual de actividades a la 

Coordinación General del Centro, así como a la CONBIOETICA. 
f) Participar, con otros Comités de Ética en Investigación, en la evaluación conjunta de protocolos 

de investigación cuando así se amerite. 
g) Coadyuvar en la aplicación de la Ley, el Reglamento y las demás disposiciones aplicables en 

materia de investigación en salud, de bienestar animal y de integridad académica. 
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Norma 9. La función resolutiva del Comité comprende las siguientes actividades: 
a) Evaluar y dictaminar por escrito los protocolos de investigación con seres humanos de acuerdo 

con la normatividad nacional aplicable y, en su caso, formular las recomendaciones con énfasis en 
la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

b) Evaluar y dictaminar los protocolos de investigación, en forma transparente, independiente, 
competente, oportuna, de calidad, libre de influencia indebida, institucional, profesional y 
comercial, así como fomentar su integridad científica y calidad. 

c) Evaluar los aspectos éticos, metodológicos y normativos en el ámbito de su competencia, para 
garantizar que la propuesta de investigación responda a los intereses y necesidades de la 
ciudadanía. 

d) Evaluar los riesgos y los beneficios de la investigación propuesta, entre otros aspectos, para 
garantizar el bienestar y los derechos de los sujetos de investigación. 

e) Evaluar y dictaminar el formato de consentimiento informado de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

f) Evaluar y dictaminar las modificaciones, enmiendas o cualquier otro documento relacionado al 
protocolo de investigación previamente aprobado, cuando corresponda. 

g) Establecer mecanismos de colaboración con otros comités de Ética en Investigación, de 
Investigación y de Bioética para la evaluación conjunta de protocolos de investigación cuando así 
se amerite. 

h) Orientar a los investigadores en situaciones de emergencia o eventualidades no previstas. 

 
Norma 10. Las acciones de control y seguimiento que el Comité debe llevar a cabo son las siguientes. 

a) Conocer el estado de las investigaciones; si han iniciado, concluido, detenido o cancelado.  
b) Evaluar y, en su caso, aprobar las modificaciones o enmiendas a los documentos que previamente 

ha aprobado. 
c) Conocer, analizar y tomar decisiones en torno a la ocurrencia de Eventos Adversos Graves (EAG) 

en las investigaciones que aprobaron previamente, tanto presentados en el ámbito internacional 
como los que se presentan en los establecimientos para los cuales aprobaron la investigación 
(locales).  

d) En el caso de los EAG ocurridos en México, conocer y seguir las acciones o medidas que toma el 
investigador principal hasta que el sujeto se encuentra libre de todo riesgo. 

e) Realizar visitas de supervisión a los establecimientos para los que aprueba investigaciones, para 
asegurar que los procesos de consentimiento informado se lleven a cabo de forma adecuada y, en 
general, que el desarrollo de la investigación se apegue a las buenas prácticas clínicas. 

f) Conocer, analizar y tomar decisiones en torno a las desviaciones o violaciones a protocolo. 



 
CENTRO TLAXCALA DE BIOLOGÍA DE LA CONDUCTA 

Coordinación de la División de Ciencias Biológicas 
Secretaría de Investigación Científica y Posgrado 

 

 

             
 

Km. 1.5 carretera Tlaxcala/Puebla    CP 90070     Tel/fax: 01(246)462-15-57     e-mail:   posgradoctbcuat@gmail.com        Tlaxcala, Tlax. 

9 
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad Certificado bajo la Norma: 

ISO 9001:2015-NMX-CC-9001-IMNC-2015 

g) Solicitar a las autoridades del Centro la suspensión o revisión de una investigación cuando la 
integridad de los sujetos esté amenazada, si sobreviene el riesgo de lesiones graves o ante la 
presencia de cualquier evento que sea impedimento desde el punto de vista ético o técnico para 
continuar con la investigación. 

h) Elaborar y proporcionar informes de su actividad a las instancias que proceda, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

 
Norma 11. La función educativa del Comité comprende las siguientes actividades. 

a) Contribuir a establecer un programa institucional de educación continua en materia de 
investigación, ética en investigación, bioética y buenas prácticas clínicas para los integrantes del 
Comité y personal del Centro. 

b) Elaborar y difundir material didáctico en el Centro sobre las funciones, alcance y procedimientos 
del Comité. 

c) Organizar y/o gestionar eventos de capacitación o difusión para integrantes y usuarios internos o 
externos del Comité (investigadores y alumnos). 

d) Contribuir en la difusión y aplicación de la normatividad aplicable en materia de investigación. 
e) Si fuera el caso, elaborar lineamientos y guías éticas institucionales en materia de investigación 

para la salud para el establecimiento en donde está instalado el Comité. 

En el caso de las acciones de capacitación para los integrantes del Comité, estas deberán realizarse al 
menos una vez por año, a partir de la emisión del registro correspondiente y preferentemente por entidades 
externas a la institución en donde está instalado. 
 
 
Investigaciones que requieren animales en experimentación 
Norma 12. Las investigaciones realicen integrantes de la Comunidad del Centro que requieran 
experimentación con animales se realizarán siguiendo la sección 3 del Capítulo II de los Lineamientos 
para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 
(ver Anexos). Estos lineamientos son compatibles con la utilización de métodos alternativos para 
reemplazar el uso de animales vivos con materiales insensibles, reducir el número de animales usados y 
refinar las técnicas para abatir el dolor y sufrimiento de los animales de experimentación. 
 
Norma 13. Para la aprobación de los protocolos experimentales y otras propuestas de uso de animales 
(programas educativos o pruebas de laboratorio), presentadas al comité por personal académico del 
Centro, o de las propuestas de cambios sustanciales a las actividades en curso, el Comité deberá llevar a 
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cabo una revisión de aquellos elementos relacionados con el cuidado y uso de los animales y vigilar que 
éstos cumplan con lo establecido en el capítulo II de los Lineamientos para el Cuidado y Uso de Animales 
de Laboratorio del Instituto de Investigaciones Biomédicas,UNAM, a menos que se presente por escrito 
una justificación aceptable del incumplimiento.  

El Comité deberá supervisar que las actividades que involucran el uso de animales y/o los cambios 
sustanciales a dichas actividades en curso satisfagan los siguientes requerimientos:  

a) Los procedimientos que involucran animales deberán evitar o reducir al mínimo la incomodidad, 
el sufrimiento y el dolor en ellos.  

b) Deberá demostrarse que se han considerado otras alternativas a los procedimientos que puedan 
causar un dolor o sufrimiento que no sean leves o momentáneos, presentando por escrito una descripción 
de la fuente y método empleados.  

c) Deberá presentarse una aseveración por escrito de que las actividades propuestas no duplican 
innecesariamente experimentos previos.  

d) Los procedimientos que puedan causar a los animales dolor o sufrimiento, que vaya más allá de 
lo leve o momentáneo deberán cumplir con los siguientes ordenamientos:  

1. Emplearán una escala progresiva (ver Cuestionario anexo) para categorizar el daño infligido a 
los animales en las actividades propuestas al comité, y con base en ella hará las recomendaciones 
oportunas.  

2. Se llevarán a cabo con los sedantes, analgésicos o anestésicos apropiados, a menos que su uso 
este contraindicado por razones científicas, las cuales serán argumentadas por escrito por el investigador 
responsable y solo durante el lapso indispensable.  

3. Incluirán en la planeación de las actividades que involucren animales, la asesoría del veterinario 
responsable o de la persona en quien él delegue la responsabilidad.  

4. Evitarán usar agentes paralizantes sin el uso concomitante de anestesia.  
5. Los animales que sean sometidos a dolor o sufrimiento severo o crónico que no pueda ser 

aliviado, serán sacrificados humanitariamente al final del procedimiento, o en caso necesario durante el 
curso del mismo.  

6. Deberán proporcionar al animal las condiciones de vida apropiadas según su especie, de acuerdo 
a lo descrito en la NOM-062-ZOO-1999, así como promover su salud y bienestar. El alojamiento, la 
alimentación y el cuidado no médico de los animales estará dirigido por el veterinario responsable u otro 
profesional con entrenamiento y experiencia en el cuidado, manejo y uso apropiados de las especies 
mantenidas bajo estudio.  

7. Deberán brindar atención médica a los animales, y según las necesidades será proporcionada 
por un médico veterinario certificado en la especialidad de animales de laboratorio.  
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8. El personal que lleve a cabo los procedimientos en las especies animales que se mantengan o 
estudien deberá estar capacitado y entrenado en esos procedimientos, como se describe en los 
Lineamientos para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM. 

9. El Comité verificará y supervisará el programa institucional de salud ocupacional (utilizando 
como base el reporte del National Research Council: Occupational Health and Safety in the Care and Use 
of Research Animals (ver Lineamientos para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas,UNAM)), contenido en el Plan y que se aplica a todo el personal que 
trabaja en las instalaciones que alojan animales o que tienen un contacto sustancial con los mismos. El 
énfasis de este programa será la prevención de enfermedades, pero también incluirá las previsiones 
necesarias para el diagnóstico y tratamiento oportunos de cualquier enfermedad que se presente.. 

10. Las actividades que involucren cirugías deberán incluir la provisión de cuidados pre y post 
operatorios de los animales, apegados a las prácticas médico-veterinarias establecidas. Todas las cirugías 
con supervivencia del animal deberán seguir procedimientos asépticos, incluyendo el uso de máscaras 
quirúrgicas, guantes e instrumental estériles; y técnicas asépticas. Los procedimientos de cirugía mayor 
en especies animales que no sean roedores solo podrán realizarse en instalaciones destinadas a ese 
propósito, las cuales deberán mantenerse y operarse en condiciones asépticas. Las cirugías menores y 
todas aquellas que se realizan en los roedores no requieren de una instalación ex profeso, pero deben 
hacerse siguiendo procedimientos asépticos. Las operaciones en condiciones de campo no necesitan 
llevarse a cabo en instalaciones especializadas, pero si apegándose a procedimientos asépticos. 

11. Ningún animal será sometido a más de una cirugía mayor, de la cual se haya recuperado, a 
menos que: se justifique por razones científicas, expuestas por el investigador responsable de forma 
escrita; sea necesaria como parte de un procedimiento veterinario rutinario o para proteger la salud y el 
bienestar de los animales, y sea prescrito por el veterinario responsable; otras circunstancias especiales, 
previa autorización del Comité. 

12. Los métodos de sacrificio humanitario empleados deberán apegarse a lo establecido en la 
NOM-062-ZOO-1999 El desapego a la norma por razones científicas deberá ser justificado, por escrito, 
por el investigador responsable.  
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Integridad académica 
Las acciones del Comité incluyen la promoción, supervisión y seguimiento de los valores éticos que 
contribuyen a generar y sostener la confianza social en las actividades en torno al quehacer científico en 
el que todo el personal del Centro está involucrado.  
 
Norma 14. El Comité tiene bajo su responsabilidad la organización y/o supervisión de actividades 
educativas, académicas y de difusión de información dirigidas al reconocimiento y apropiación de valores 
compatibles con los principios de comunidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad, 
que caracterizan una labor científica adecuada.  
 
Norma 15. De común acuerdo con la Coordinación General del Centro, el Comité promoverá y 
supervisará entre la Comunidad el registro adecuado y almacenamiento organizado en dispositivos físicos 
y virtuales de toda la información relacionada con el desarrollo de proyectos y/o actividades de 
investigación, docencia, administración y/o comunicación de la ciencia, incluidos, pero no limitados a, 
registros de laboratorio relevantes, archivos de computadora, manuscritos, publicaciones, 
correspondencia, memoranda, grabaciones de audio y vídeo. En caso de que se requiera el acceso a estos 
registros y/o respaldo de información, este se realizará sin menoscabo de las directrices de 
confidencialidad que implique cada documento, archivo o grupo de ellos. 
 
Norma 16. En cuanto a las actividades educativas, el Comité se enfocará en concientizar a la comunidad 
del Centro sobre el impacto negativo de la mala conducta científica, y en particular, el plagio, el fraude, 
la manipulación y fabricación de datos y actividades relacionadas. Esta labor se enfoca principalmente en 
el desarrollo del alumnado pero también se considerarán propuestas provenientes de la Coordinación del 
Centro. 
 
Norma 17. El Comité reconoce que las faltas a la integridad académica y la mala conducta científica 
amenazan el quehacer científico desde la formación investigadora. Por ello, gestionará y participará en la 
dictaminación de los supuestos casos de plagio, fraude, manipulación y fabricación de datos que reciba de 
la Coordinación General del Centro.  

En el caso de que se trate del alumnado, el Comité establecerá una comisión ad hoc integrado por 
la Coordinación General del Centro, el(la) director(a) de tesis del proyecto de investigación, y un(a) 
integrante del Comité de Bioética e Integridad Académica del Centro. Esta comisión ad hoc quedará 
integrada en un plazo máximo de 7 días hábiles; recibirá la documentación correspondiente y deberá 
sesionar en un plazo no mayor a 20 días hábiles desde la solicitud de intervención hecha por la 
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Coordinación General del Centro. Se convocará a una sesión por caso y en ella se discutirá con el(la) 
estudiante el análisis del caso, se escuchará su opinión y se le pedirá salir de la sesión para deliberar sobre 
la resolución. El dictamen de la resolución se hará del conocimiento del (la) estudiante mediante las vías 
que establezcan Coordinación General del Centro. En caso de que la Comisión dictamine una mala 
conducta científica, recomendará la apertura de un expediente, emitirá una amonestación y recomendará 
que el(la) estudiante se inscriba y apruebe un curso que le concientice para evitarlo en el futuro. La 
constancia de dicho curso se anexará al expediente. En caso de que un(a) mismo(a) estudiante reciba un 
segundo dictamen de mala conducta científica durante el tiempo de permanencia entre el alumnado del 
Centro, la Comisión ad hoc emitirá una recomendación a la Coordinación General del Centro para solicitar 
la baja del(la) estudiante por faltas a la integridad académica. Serán esta Coordinación quien podrán turnar 
esta solicitud a las instancias universitarias correspondientes. 
 
Norma 18. El Comité llevará a cabo un procedimiento similar al descrito en la Norma 18 para atender los 
casos de estudiantes graduados que hayan realizado tesis en el Centro. En caso de que el dictamen de la 
Comisión ad hoc dictamine plagio, fraude, manipulación y/o fabricación de datos, aunque se trate de un 
primer dictamen, se emitirá una recomendación a la Coordinación General del Centro para solicitar la 
anulación del examen de grado. Será esta Coordinación quien podrá turnar esta solicitud a las instancias 
universitarias correspondientes. En cuanto al director(a) de tesis, se abrirá un expediente por mala 
conducta científica y se procederá como en la Norma 20.  
 
Norma 19. De conformidad con el Capítulo 2, Artículo 6, numeral V y el Capítulo 3, Artículo 7, numerales 
V-VIII del Código de Ética; y el Capítulo 3, Artículo 11, numerales V, VIII y XVI del Código de Conducta 
de la Universidad, la mala conducta científica en que incurra el personal académico del Centro se 
considerará una falta que será objeto de investigación y, posiblemente, sanción. En tanto se armonizan los 
procedimientos con la normatividad congruente con los Códigos de Ética y de Conducta de la Universidad, 
recientemente modificados, y dada la estrecha colaboración científica con el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM, de quien el Centro funge como sede de su Unidad Foránea, los lineamientos 
para proceder en los casos de investigación mala conducta científica serán equivalentes a los descritos en 
el Capítulo 3 del Código Ético del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. Ello en alusión 
particular a 1) las Políticas y Principios Generales, 2) Conducción de la Investigación, 3) el Informe de 
Investigación, 4) Otras Consideraciones, 5) Retención de Registros, 6) Derechos y Responsabilidades. 
 
Norma 20. El Comité reconoce también que las faltas a la integridad académica pueden manifestarse en 
actitudes que propicien o consoliden prácticas de acoso, hostigamiento y maltrato de índole educativo, 
laboral y sexual, así como la violencia de género, discriminación de cualquier tipo, el conflicto de interés 
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y otras que atenten contra la equidad de género, entre otros casos, que entorpecen la educación, la 
investigación y comunicación científica, la gestión y la administración que se desarrollan en el Centro. 
Dado que los Códigos de Ética y de Conducta de la Universidad advierten, investigan y sancionan tales 
supuesto, el Comité promoverá la consulta de estos Códigos y orientará a la Comunidad del Centro sobre 
los mecanismos establecidos para hacer las denuncias correspondientes. En su gran mayoría, las 
investigaciones y dictámenes serán realizadas por el Honorable Consejo Universitario, quién también será 
quien sancione. Con fines de registro, el Comité hará un seguimiento pormenorizado de los casos en que 
personal y/o estudiantado del Centro estuvieran involucrados. 
 
Norma 21. Las situaciones no previstas en esta normativa serán resueltas en las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias del Comité. 
 
6. Transitorios 
PRIMERO. Esta normativa entrará en vigor al día siguiente que sea ratificada por le pleno del Comité, 
la Coordinación General del Centro y la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado de la 
Universidad. 
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