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VISTOS: Loidispuesto en los D.F.L. NQs 11 y 148,

ambos de 1981 y D.S. Ng 342, de 2014, todos del Minister¡o ae Educac¡Ón.

CONSIDERANDO:
1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a)
del art. 41Q del D.F.L. N9148 de 1981, sobre Estatuto de la Universídad de Antofagasta, el Consejo

Académico actúa como cuerpo consultivo deI F¡ector en todas las mater¡as relacionadas con el
funcionam¡ento de las act¡vidades académicas.
2. Que, el Consejo Académico med¡ante acuerdo NO
1245, adoptado en sesión extraordinaria NO 412, de Ol de septiembre de 2017, a proposición del

Sr. Rector y por la unan¡midad de los señores Consejeros presentes, acordó aprobar el
Reglamento sobre Conflicto de lnterés en lnvest¡gación, que será evaluado en el plazo de un año,
con las observaciones planteadas.
3.Que, mediante oficio D.J. NO 795, de l6 de
octubre de 2017, el Director Jun'dico, y ofic¡o OTL NO 147, de O9 de noviembre de 2017, de la
Oficina de Transferencia y Licenciamiento, ha solicitado disponer la oficialización del F{eglamento
sobre Confl¡ctos de lnterés en lnvestigación de la Un¡versidad de Antofagasta, conforme al texto

que adjunta en formato papel y d¡g¡tal, éste enviado med¡ánte correo electrón¡co de fecha 17 de
noviembre de 2017.
4. Que, en mérito de lo anterior;

DECRETO:
1.

PROMÚLGASE el acuerdo NO 1245, adoptado

por el Consej-o Académico en sesión extraord¡naria NO 412, de Ol de septiembre de 2017, en que a
propos¡c¡ón del Sr. Rector y por la unan¡midad de los señores Ccmsejeros presentes, acordó
aprobar el Reglamento §obre Conflictos de lnterés en lnvestigación.
2. APRUÉBASE el F3eglamento sobre Confl¡ctos
de lnterés en lnvestigación de la Universidad de Antofagasta, cuyo texto es el siguiente:
§ 1. Dispos¡c¡ones Generales

ARTÍCULO I
La Un¡versidad de Antofagastai como una manera de cumplir su m¡s¡Ón, promueve la part¡c¡pación

de sus académicos en actividades docentes, profes¡onales, de vinculación tales, divulgac¡Ón,
creac¡ón, colaborac¡Ón, consultoría y de Transferenc¡a de Tecnologías, tanto con el sector públ¡co

como con el sector privado.
Del mismo modo, asLime dentro de sus actividades fundamentales, la investígac¡Ón, la creación y la
extens¡ón al servicio del país, postulando el desarrollo ¡htegrali equilibrado y sosteníble de la
nac¡Ón.

ARTÍCULO 2

Los académicos y/o ¡nvest¡gadores que deseen real¡zar act¡v¡dades distintas a las propias que

asumen como func¡onarios públicos en la Un¡veridad de Antofagasta, deberán efectuarlas en su
tiempo libre y con recursos propios.

ARTÍCULO 3
En el ejercicio de sus funciones,

particularmente en el ejercicio de sus actividades de
investigación, los académicos y/o inVestigadores de la Universidad de Antofagasta deberán
observar

estrictamente

el

pr¡ncipig

de

probidad

administrativa,

debiendo

ejecutar

las

¡nvestigac¡ones con rigurosidad, obje`tividad, seriedad y responsabilidad. Asim¡smo, deberán dar

cumplimiento a 'as d¡sposiciones 'eglales pertinentes en la materia, tales como la Ley sobre
lnvestigación Científica en el Ser Humano y la Ley sobre Protección de Animales.

§ 2. Definiciones

ARTÍCULO 4

Para efectos de este Reg'amento, se entenderá por conflicto de ¡nterés aquella sítuación en virtud
de la cual e' cumplimiento adecuado de las obligaciones de un académico y/o investigador, como

func¡onar¡o de la Un¡vers¡dad de Antofagasta de esta pueda verse afectada por sus intereses
personales de' acádemico, ya sean económicos o de cualquier otra natura'eza.
ARTÍCULO 5
S¡n perjuicio de las normas de probidad administrativa, se entenderán por intereses patrimoniales

aquellos intereses económicos persónales que tengan los académicos de la Universidad en
personas jurídicas con o s¡n f¡nes de lucro en los siguientes casos:
1.

Cuando el académ¡co y/o inúestigador en cuestión f¡gure como investigador principal,

investigador asoc¡ado, director o director alterno de un Proyecto de lnvest¡gación en el que

la persona juríd¡ca en cuestión desee participar de cualquiera manera, sólo en el caso que
éste haya recib¡do, en el año calendario inmediatamente anterior, remuneracíones, salar¡os

o pago por prestación de servicios desde dicha ent¡dad;

2.

Cuando el Académico y/o invest¡gador ejerza sobre la persona jurídica funciones de
Director, Administrador o representante legal;

3.

Cuando el Académico y/o ¡nvestigador sea titular de' d¡ez por ciento o más de los derechos
socia'es de la persona jurídica o en ella participe el cónyuge, hijos, parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

§ 3. Deber de comunicación

ARTÍCULO 6

Aquel académico y/o ¡nvestigador queiíse encuentre en una pos¡ción donde un tercero observador

pueda suponer razonab'emente que el iejercicio de sus obligaciones como funcionar¡o se pueda ver
afectado por su ¡nterés personal, deberá comunicarlo inmediatamente al Decano de su Facultad o
Director de lnst¡tuto o Director de Depahamento o Centro.
Lo anterior s¡n perjuicio de las disposic¡ones sobre abstención y prob¡dad administrativa.

§ 4. Comité sobre Conflictos de lnterés
ARTÍCULO 7

Se establece un Comité sobre Conflictos de lnterés, el que será ¡ntegrado por:
1.

EI V¡cerrector de lnvest¡gación, lnnovación y Postgrado;

2.

EI Vicerrector Académ¡co;

3.

El vicerrector Económico;

4.

Un académico designado por la Facultad de Ciencias Jurídicas.

5.

EI Decano de la Facultad o D¡rector de lnstituto o Director de Departamento o Centro a la

que se adscriba el académico i`nvolucrado.
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ARTICULO S

S¡n que la enumeración sea taxativa, serán func¡ones del Comité sobre Conflictos de lnterés, las
sigu¡entes:

1.

Conocer y resolver los posibles confl¡ctos de interés en ¡nvestigación que surjan en la
Univers¡dad;

2.

Velar por la rect¡tud en el obrar de la ¡nvest¡gac¡ón que ejecutan sus académ¡cos y por el
respeto del princip¡o de probidad por parie de sus funcionarios.

§ 5. Procedimiento

ARTÍCULO 9
EI Decano o Director de lnst¡tuto o

Director Departamento o Centro respectivo analizará los

antecedentes del caso en un plazo que no podrá exceder los quince días hábiles desde la fecha de
su presentacjón por el académ¡co. En d¡cho plazoi el Decano, Director de lnst¡tuto o D¡rector

Departamento o Centro deberá evacuar un ¡nforme fundado, el cual podrá determinar que:
1.

2.

No existe una s¡tuación que pueda configurar un conflicto de interés.

Existen o pueden existir conflictos de interés en la s¡tuac¡Ón específ¡ca. En dicho caso, el

Decano respectivo deberá remitir los antecedentes para el conocimiento del Com¡té sobre
Confl¡ctos de lnterés.

ARTÍCULO 10

De acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo precédente, y en el marco del cumplimiento

de las func¡ones del Comité, éste analizará los antecedentes remit¡dos por la autor¡dades o
Decanosi D¡rectores de lnstituto o Centro con el objeto de determinar:
1.

Si él o los académicos y/o invest¡gadores de la Univers¡dad cuya situac¡Ón se pide

escrut¡n¡o se encuentra(n) sujeto(s) a a'guna c¡rcunstanc¡a que podría turbar el ejerc¡cio de

sus act¡v¡dades profesionales como func¡onarios de la Universidad de Antofagasta.
2.

S'i en la rectitud del obra de la invest¡gac¡Ón de él o los académicos de la Un¡versidad cuya

s¡tuación se pide escrut¡nio podría verse turbada por sus intereses personales.
ARTÍCULO 11

Al analizar los antecedentes presentados por el Decano o Director de lnstituto respectivo, el Comité
podrá hacer recomendaciones, sin perjuicio de las medidas disc¡plínarias y/o administrativas que
en derecho correspondan. El(los) académ¡co(s) o investigador(es) involucrado(s) tendrá(n) derecho
a ser oído(s).

El anál¡s¡s del Comité deberá contemplar un proced¡miento de gestión. Este proced¡miento podrá
contemplar:

1.

La des¡gnación de un mon¡tor que mantenga ¡nformado al Comité del desarrollo de la

invest¡gac¡Ón o Proyecto de lnvest¡gación respectivo. Será tarea de este mon¡tor, a su vez,

realizar recomendaciones con miras a mantener la objet¡vidad en la ejecución de la
investigac¡Ón o Proyecto de lnvestigación;

2.

Proyecto externo la sol¡c¡tud por parte de la Rectoría de la modificación de un Proyecto de

lnvest¡gación, ya sea en lo que se ref¡ere a sus conten¡dos o a sugerir la sustitución de una
entidad asociada a la ¡nvest¡gación (que participe de cualquier manera en su ejecuc¡ón) por
otra;
3.

La solicitud de camb¡o del equipo que conduzca la lnvestigación, o la mod¡ficac¡Ón en las

calidades de quienes partic¡pan en ella, por parte de Rector al organ¡smo.
4.

Reducc¡Ón o eI¡minac¡Ón del interés patr¡mon¡al.

3.

EI Com¡té Universitario sobre Confl¡ctos de 'nterés deberá adoptar su decisión en un plazo de 15

días háb¡les contados desde que tomó conocimiento formal de la recepción los antecedentes que

versen sobre el asunto respectivo.
§ 5. De la Apelacíón

ARTÍCULO 12
Notif¡cada la decisión del Comité sobre Conflictos de lnterés al académico y/o invest¡gador

involucradoi éste podrá apelar en un; p'azo de cinco días, fundadamente y por escr¡to ante e'
Rector de la Un¡versidad de Antofagasta.
EI Rector tendrá un plazo de hasta lilO días para resolver definitivamente el asunto, la cual será
inapelable.
l

§'6. Disposiciones finales

ARTÍCULO FINAL

Los plazos señalados en el presente Reglamento se entienden de días hábiles adm¡n¡strativos.

ANÓTESE, REG'STRESE Y COMUN'QUESE.

SECRET

DÍstnbución:
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Secretaría Gelieral (REG. NO982i)
contraioria

vicerrectorías
D¡recciones
OTL
Facultades
Q9ntrOS
lnstitutos

4.

