To:

rory.rory@hotmail.com

Cc:
Subject:
From:

Organización de la
Reunión
Política de Integridad
en la Investigación
Gracias a todas las
personas asistentes.
Adjuntas encontrarán las
actas de la reunión

Rory
Reunión
Hola Hanna: ¿Podrías
asistir a la reunion?
Querría delegarte mi
voto.

Protocolo de Hannah

Protocolo
hannah-p@gmail.com

Querido Rory:
Gracias por delegar en mí tu derecho de voto en la reunión. Después de leer los aburridos puntos del orden del día, las cosas se pusieron
interesantes a la hora de establecer una política de Integridad en la Investigación. Inicialmente no sabia qué hacer con el término Integridad
en la Investigación, pero los argumentos que se plantearon, me convencieron finalmente para votar a favor. Espero haberte representado
bien con mi voto. ¿Hubieras votado también a favor de la política de Integridad en la Investigación? A continuación tienes una transcripción
aproximada de la reunion. ¿Nos vemos mañana?
Mis mejores deseos,
Hannah
Protocolo
Punto 5 del orden del día: Política de Integridad en la Investigación
Discusión:
¿Necesitamos
una política
de integridad
en la
investigación?

Socio/a 1:
Esto es realmente de vita importancia; necesitamos tener reglas sólidas y transparentes sobre ética y métodos de Investigación,
o la reputación de esta institución será un chiste.
(Alboroto general; Murmullos en la sala; Petición/comentario de otro/a socio/a: “¡No exagere!”)
Socio/a 2:
No se puede regular la honestidad. Hay demasiadas circunstancias diferentes como para que podamos rendir cuentas de todas
ellas con reglas individuales, y ciertamente no necesitamos más “administración” aquí. Sólo puedes animar a la gente para que
haga las cosas bien, o contratar personas que tengan valores como honestidad e integridad, y la instittución ya tiene un Código
de conducta para esto.
(Comentario de otro/a socio/a: “Exacto, ¿para qué más papeleo?”)
Socio/a 3:
¿No tiene cada disciplina su propio Código y estándar profesional de todos modos? Una política de integridad en la Investigación
para toda la institución no tiene sentido, ya que las prácticas comunmente aceptadas varían demasiado en función del campo de
conocimiento.
(Murmullo de aprobación y comentarios positivos)
Socio/a 1:
Una declaración sobre integridad en la Investigación es necesaria para establecer valores y procedimientos. Esto ayudaría a
abordar cuestiones concretas como la autoría, el rigor científico y la gestión de datos y ayudaría asimismo en las investigaciones
relativas a conducta científica indebida.
(Alboroto general; Comentario de otro/a socio/a: “¿Para qué necesitamos eso?”)
Socio/a 4:
Se trata de ser claro sobre lo que esperamos en esta Universidad y dar a las personas las herramientas para gestionar asuntos
delicados. Creemos que no puedes tener excelencia investigadora sin integridad en la Investigación.
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