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FICHA INFORMATIVA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES COMO  

ASIGNACIONES EN CLASES 
 
  

1- ¿Cuáles asignaciones en clases que impliquen de alguna forma investigación, 
van a requerir ser notificados al Decanato de Investigación?  
Todas. Estar al tanto de las investigaciones permite poner a disponibilidad del docente 
los apoyos del Decanato. De hecho, si el docente está planificando una actividad de 
este tipo en el aula, puede pre-planificarla con el metodólogo para robustecer los 
productos resultantes de la actividad. 
 

 
2- ¿Qué debe tomar en cuenta un docente, para decidir si es pertinente aceptar o no 

un determinado tema de investigación?  
Realmente todo tema de investigación es bueno y válido. El docente debe asegurar 
que haya una verdadera pregunta de investigación con una base científica sólida. 
 

3- ¿Cómo proceder cuando el trabajo involucre tomar datos de UNIBE o de otra 
institución?  
Si los datos provienen de UNIBE, hay que pedir la autorización del Departamento 
correspondiente en UNIBE. Si se va a levantar información en la plazoleta, donde se 
involucran varias carreras, el permiso lo debe otorgar el Decanato de estudiantes.  
Para casos que se involucren otra institución, se debe elaborar una carta de intención 
entre las instituciones. El Decanato de Investigación apoya ese proceso. Algunas 
instituciones pueden requerir que se aplique a su Comité de Ética. 

 
4- ¿Cuáles trabajos requieren llenar el Screener del CEI?  

Aquellos que (aun siendo trabajos no estructurados), requieren 

 Utilizar muestras biológicas humanas  

 Obtener información sensible del participante o cuya información pueda ser de 
riesgo en algún contexto.  

 Cuando participan poblaciones vulnerables (ejemplo: Menores de edad, 
población LGBT, inmigrantes, mujeres maltratadas, entre otros grupos definidos 
en el Manual de Ética Institucional, al que se puede acceder desde la página 
web de UNIBE en el área del Decanato de Investigación 
(https://www.unibe.edu.do/wp-
content/uploads/2018/11/manual_de_etica_2016.pdf). 

 

5- ¿Cuáles trabajos suelen estar exentos del screener? 

 Aquellos donde se hacen preguntas sobre el medio ambiente,  

 Las opiniones generales sobre algún tema (ejemplo qué opinas acerca de la 
homosexualidad), pero no está tomando información personal del participante 
(como sería preguntar ¿Cuál es tu orientación sexual?) 

 Investigaciones de mercado (preferencias de productos, colores, etc.). 

https://www.unibe.edu.do/wp-content/uploads/2018/11/manual_de_etica_2016.pdf
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Cuando el trabajo involucre este tipo de temas, debe llenar para tales fines, el 
Formulario de exención al cual puede acceder desde el portal de UNIBE en el 
área del Decanato de Investigación. 
 

6- ¿Cuál es la vía específica para hacer contacto con el Decanato de Investigación 
para aclarar alguna duda? Puede enviarlo a Rosa Hilda Cueto: 
r.cueto@prof.unibe.edu.do 
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