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M A R C O  D E  R E F E R E N C I A  É T I C O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  

 

 

PRESENTACIÓN  

El marco de referencia ético de la investigación tiene el fin de ofrecer un soporte conceptual y consultivo que 

oriente el diseño y la toma de decisión en la actividad de investigación que adelante la Universidad. Este marco 

busca promover un proceso transparente de concepción, desarrollo y evaluación de los proyectos de investigación 

en la Universidad.  

JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo del conocimiento humanístico, científico, tecnológico y de innovación debe ser construido a partir 

de un ethos que fortalezca una cultura del respeto por todas las formas de vida. Debe promover hábitos que 

propicien una conciliación entre libertad de investigación y cuidado del medio ambiente, así como también, de los 

saberes tradicionales que hacen parte de la cosmovisión de los pueblos de modo que se garantice el respeto por la 

diversidad biológica y sociocultural de los mismos. 

El Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) contempla como funciones sustantivas de la Universidad, la 

docencia, la investigación, la proyección social y el bienestar institucional (Capítulo III). En lo que concierne a la 

investigación, la Universidad considera como uno de sus ejes fundamentales establecer un diálogo fraterno con la 

sociedad, aportando tanto a la producción de conocimientos adecuados a las problemáticas del contexto local-

regional, como al desarrollo de la ciencia y la tecnología en función del mejoramiento de la calidad de vida del ser 

humano y del medio ambiente.  

La responsabilidad ética, la pertinencia, la viabilidad, la articulación con la docencia y la proyección social, son los 

criterios que orientan la investigación en la Universidad a través de la producción de conocimiento realizada por 

las facultades, unidades académicas y programas de investigación. 
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COMPONENTE FILOSÓFIC O-TEOLÓGICO 

Uno de los rasgos distintivos de la escuela franciscana es su concepción del ser humano como un ser relacional. 

Francisco de Asís comprendió que el ser humano es un ser situado, un ser inscrito en un contexto multiforme en 

el que ocupa un lugar de sentido. De allí que: “El pensamiento franciscano sobre el hombre ha escudriñado su 

valor ontológico, su sentido en el mundo y su relación con los otros, con la naturaleza y con Dios” (PEB, p.32). 

Por ello se entiende que: “El saber tiene un sentido práctico. Es medio y no fin (…) la ciencia no es causa de sí 

misma sino que está intrínsecamente orientada a la experiencia del amor y de la libertad (…)” (Ídem, p 29).  

En este contexto, la Universidad fomenta los siguientes valores humanos, cristianos y franciscanos aplicables en el 

ámbito de la investigación: 

 Formación en la admiración y el respeto por todas las forma de vida que contiene la naturaleza  

 Promoción de acciones que exalten la vida, la relación armónica con la naturaleza y los derechos humanos 

 Creación de conocimiento orientado a acrecentar nuestra experiencia de libertad, desarrollo, y calidad de 

vida 

 Renovación de lazos de fraternidad y justicia social  

La actividad investigativa en la Universidad de San Buenaventura-Cali promueve un activo compromiso con 

la puesta en práctica de estos valores interpretados desde el carisma franciscano.  

CRITERIOS ÉTICOS  

Los criterios que aparecen a continuación deben ser asumidos por las personas que gestan la actividad investigativa 

en la Universidad de San Buenaventura-Cali. 

 Responsabilidad. Actuar con profesionalismo y rigor científico en el proceso investigativo, esto es: 

concepción, diseño, evaluación, ejecución y divulgación de los resultados de los proyectos de 

investigación. Hacer un uso adecuado de los recursos (financieros, físicos y tiempo) que la Universidad 

destina para la investigación. 

 Imparcialidad. Ejercer la actividad de impulsor, revisor o evaluador de los proyectos de investigación 

sin conflictos de interés.  

 Respeto. Promover el cuidado por las diferentes formas de vida, reconocer la propiedad intelectual y la 

información privilegiada, sin detrimento de quienes participan en la investigación, ni de los que sean 

depositarios de los resultados de la investigación.  
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  Honestidad. Desarrollar de manera transparente el proceso investigativo, evitando cualquier situación 

que pueda ser considerada como una falta a las buenas prácticas investigativas y a la Norma 

Constitucional.  

 Compromiso institucional. Dar el debido reconocimiento a los financiadores, promotores y gestores 

de la investigación, cumplir con los objetivos propuestos y entregar los productos acordados. Velar por 

mantener el buen nombre de la Universidad en todas las actividades asociadas con el proceso 

investigativo. 

COMPROMISO ÉTICO  

En concordancia con el Marco de Referencia Ético de la Investigación en la Universidad de San Buenaventura-

Cali, expreso mi compromiso voluntario para desarrollar mi función en el proceso investigativo dentro de la 

filosofía y los criterios éticos contenidos en el presente documento. Por tanto, acepto honrar en mis acciones y 

decisiones una gestión integral y transparente de la actividad investigativa que adelante en la Universidad.  

Firma ante el Presidente del CEI-USB-Cali. 

Firma: _________________________________ 

C. C: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

 

Presidente CEI-USB-Cali         
   

Firma: _________________________________ 

C. C: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

 

 


