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REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA ACADÉMICA, DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA, DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

CAPITULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Constitución de la Unidad de Investigación Científica Académica  

Articulo. 1 Crease la Unidad de Investigación Científica Académica de la Facultad de 

Medicina, de la Universidad de El Salvador, que se identificara por sus siglas UNICA FM-

UES, como el organismo responsable dentro de la Facultad de Medicina de gestionar, 

promover, capacitar, coordinar, e impulsar el desarrollo de la investigación para la salud 

con respeto a los principios éticos, científicos y legales internacionalmente establecidos.   

Dependencia de UNICA FM-UES 

Articulo. 2  La UNICA FM-UES, dependerá directamente del Decanato de la Facultad de 

Medicina, y tendrá coordinación directa con el Consejo de Investigaciones Científicas (CIC-

UES).  

UNICA FM-UES tiene su sede central en el Campus Central, en el edificio de la Facultad de 

Medicina, pero la ejecución de las investigaciones se realizaran donde se encuentren los 

insumos para su desarrollo. 

Objeto 

Articulo. 3.  El objeto del presente Reglamento es normar la organización y 

funcionamiento de la UNICA FM-UES, que le permitan realizar sus funciones de forma 

apropiada, gestionando adecuadamente la investigación para la salud proveniente de la 

Facultad de Medicina como un insumo para mejorar la salud de la población salvadoreña y 

contribuir al conocimiento médico y paramédico generalizable.  

Siglas usadas 

Articulo. 4. 



                 
                

 

Universidad de El Salvador  

Facultad de Medicina    

Unidad de Investigación Científica Académica                                                                                                   

En el texto del presente reglamento se utilizarán las siguientes siglas: 

a) UES o la Universidad: Universidad de El Salvador 

b) AGU: Asamblea General Universitaria 

c) CSU: Consejo Superior Universitario 

d) CIC: Consejo de Investigaciones científicas 

e) CEIC o CEIS: Comité de ética de investigación clínica o investigación en salud 

f) CENSALUD: Centro de Investigación en Salud 

g) FM-UES: Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador 

h) POE: Procedimientos operativos estandarizados 

Jerarquía y ámbito de aplicación.  

Articulo 5. El presente Reglamento es de carácter especial y será de aplicación obligatoria 

en UNICA FM-UES, en la Facultad de Medicina y en cada nodo de investigación. 

En este reglamento, toda referencia a cargo, funciones o condiciones de personas, se 

entenderá indistintamente en género femenino y masculino.  

CAPITULO II 

NATURALEZA Y FINES 

Naturaleza de UNICA FM-UES 

Articulo 6. UNICA FM-UES es un organismo académico, de gestión, coordinación, servicio, 

promoción y desarrollo de la investigación científica para la salud de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de El Salvador, con el propósito de aumentar la calidad de la 

misma a través de la promoción del respeto a los principios éticos, científicos y legales de 

ella reconocidos y establecidos a nivel internacional con el fin de poder aportar al país con 

soluciones que mejoren la salud de la población y contribuir con nuevo conocimiento 

generalizable a las ciencias medicas y paramédicas.   

Fines de UNICA FM-UES 
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Articulo 7. La Unidad de Investigación Científica Académica de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de El Salvador tiene los siguientes fines: 

a) Gestionar dentro de la facultad la investigación para la salud 

b) Fomentar una cultura de respeto a los principios científicos, éticos y legales para el 

desarrollo de la investigación para la salud 

c) Promover sistemáticamente la investigación científica para la salud en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, a través de la integración de la docencia y la proyección 

social 

d) Impulsar la formación y capacitación de la investigación científica para la salud al 

más alto nivel, respetando los principios científicos, éticos y legales  

e) Impulsar la cultura de lectura evaluación critica de los resultados de las 

investigaciones en el entorno biomédico para el desarrollo de nuevas 

investigaciones, y para la toma de decisiones sanitarias individuales o colectivas 

f) Responder de forma científica ante la problemática de salud de la población 

salvadoreña como Facultad de Medicina 

g) Promover la conciencia del papel que juega el profesional sanitario en la búsqueda 

de respuestas a brechas del conocimiento 

h) Servir de enlace con el CIC-UES para la promoción y desarrollo de la política de 

investigación de la UES 

i) Servir de enlace con el CIC-UES para el seguimiento y monitoreo de las 

investigaciones dentro de la Facultad con financiamiento universitario 

j) Llevar el registro de las investigaciones y publicaciones científicas de la Facultad de 

Medicina 
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k) Desarrollar instrumentos regulatorios y homogenizadores para el respeto de los 

principios éticos, científicos y legales de la investigación científica para la salud 

dentro de la Facultad de Medicina. 

l) Dar apoyo y asesoría a los docentes y estudiantes que lo requieran con respecto a 

metodología, estadística, ética u otros de la investigación para la salud. 

m) Los demás que le proponga el decanato y vayan surgiendo con el tiempo. 

CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Constitución de UNICA FM-UES 

Articulo 8. UNICA FM-UES estará constituido por: 

a) Dirección administrativa y gestión del conocimiento 

b) Direcciones técnico administrativas 

c) Personal de informática 

d) Nodos de investigación 

e) Personal administrativo 

De la Dirección administrativa y Gestión del conocimiento 

Articulo 9. La Dirección Administrativa estará integrada por: 

1. El Director General de la Unidad: quien presidirá la Unidad 

2. El Director de Gestión del conocimiento: quien se encargara de todas las funciones 

de promoción de la investigación y de los resultados de la investigación. 

De la elección de la Dirección Administrativa de UNICA FM-UES 

Articulo 10. El Director General será nombrado por la Junta Directiva de la FM  tal como 

está establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica de la UES, en el capítulo IV, 
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articulo 35, literal n: “Nombrar a los Directores de Escuela, Jefes de Departamento 

Académico, de unidad de proyección social, de investigación y de estudios de posgrado de 

su Facultad”, según sus competencias y capacidades acordes al cargo y por propuesta del 

Decanato a partir de un procedimiento previamente establecido. 

El Director de Gestión del Conocimiento será nombrado por el Decanato según sus 

meritos académicos y conocimiento del área, a propuesta del Director de la UNICA, a 

partir de un procedimiento previamente establecido. 

Requisitos para ser miembros de la Dirección Administrativa 

Articulo 11. Requisitos para ejercer el Cargo de Director 

a) Profesional de la salud,  

b) con grado o especialidad en Salud Pública, Epidemiología, Gestión de Servicios 

de salud u otra especialidad médica. 

c) Conocimientos básicos en metodología de la investigación  

d) Conocimientos básicos de ética o bioética de la investigación. 

e) Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 

f) Experiencia docente 

g) Experiencia en gestión u otras direcciones/jefaturas 

h) Motivación para el desarrollo de investigación. 

i) Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión, lograr cooperación, concretar 

resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos 

institucionales, 

j) Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office.  

k) Manejo básico del idioma ingles 

l) No tener sanciones disciplinarias de ninguna índole en su expediente personal 

m) Proactivo 

Art. 12.  Son requisitos para ejercer el cargo de Director del Área de Gestión del 

conocimiento, los siguientes:  
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a) Profesional de la salud  

b) Grado o especialidad en epidemiología, Salud Pública, u otra especialidad 

médica. 

c) Estudios básicos en metodología de la investigación y en bases de datos de 

difusión científica y uso de la evidencia científica  

d) Antecedentes o experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas.  

e) Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos Office 

f) Haber desarrollo investigaciones científicas previamente.  

g) Con experiencia en docencia 

h) Motivación para el desarrollo de investigación. 

i) Habilidad para trabajar en equipo, lograr cooperación, concretar resultados 

en el tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos 

institucionales, 

j) Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office 

k) Manejo básico del idioma ingles 

l) No tener sanciones disciplinarias de ninguna índole en su expediente 

personal 

m) Ser Proactivo 

De las funciones de la Dirección Administrativa 

Articulo 13. Son funciones del Director de la Unidad 

1. General: Dirigir, planificar, coordinar, supervisar y  controlar  las actividades 

administrativas en temas de gobernanza de la Unidad 

2.  Especificas: 

a) Fomentar y estimular el desarrollo de la investigación y la producción 

científica en la institución; dentro del marco de las políticas y líneas 

prioritarias de investigación en salud. 

b) Realizar la gestión de la investigación. 
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c) Coordina intra y extrasectorial o con cooperantes externos, el apoyo y/o 

financiamiento del desarrollo de investigaciones en salud. 

d) Buscar alianzas con organizaciones estratégicas de investigación, nacionales 

y extranjeras 

e) Concertar dentro de la institución y   con otras instituciones académicas,  el  

desarrollo  de  investigaciones  participativas en temas de investigación en 

salud de interés nacional. 

f) Gestionar  la  transferencia  tecnología,  de  acuerdo  a  las necesidades 

institucionales. 

g) Coordinar  con  CIC-UES,  la  creación  y  desarrollo  de  fondos  concursables 

para investigaciones en temas prioritarios de salud. 

h) Promover  y  vigilar  la  estricta  observancia  a  los  códigos  internacionales  

de  ética científica y humana en la investigación en salud. 

i) Promover las buenas prácticas clínicas en investigación y su cumplimiento. 

j) Promover la difusión de  los  resultados  de  las  investigaciones  y  realizar  

la  transferencia  tecnológica cuando corresponda. 

k) Vigilar  la   adecuada  realización  de  ensayos  clínicos  dentro  del  ámbito  

institucional y nacional de acuerdo  con  las  normas  nacionales  e  

internacionales  de  ética  y  buenas  prácticas clínicas en investigación 

Articulo 14. Son funciones de la Dirección de Gestión del conocimiento: 

a) Incentivar  a  los  docentes para  la presentación de protocolos de investigación 

y de sus resultados al estar finalizados 

b) Gestionar el mantenimiento de la suscripción a las bases de datos de literatura 

científica por parte de la institución y que sea accesible para los docentes y 

estudiantes 
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c) Difundir  entre los investigadores de la facultad las  normas  y  procedimientos  

que  regulan  la  investigación  en  salud. 

d) Promover la creación de mecanismos  formales  institucionales,  que  fomenten  

y  coadyuven  a  la producción de investigaciones. 

e) Evaluar  y desarrollar competencias del recurso humano en investigación a 

nivel institucional. 

f) Promover la publicación de los resultados de las investigaciones. 

g) Promover la utilización de  los resultados de las investigaciones en la 

formulación de políticas nacionales 

h) Fomentar la conformación y desarrollo de redes de investigación internas y 

externas 

i) Otras que le asigne la dirección 

De las Direcciones Técnico- Administrativo 

De la elección de las Direcciones Técnicas Administrativa de UNICA FM-UES 

Articulo 15. Estas direcciones son tres: 

1. Dirección de investigación básica/fundamental 

2. Dirección de investigación clínica, epidemiológica y de salud publica 

3. Dirección de bioestadística 

Estas direcciones serán nombradas por el Decanato, a propuesta del Director de UNICA, a 

través de concurso por competencias, educación formal del área y cumplimiento de los 

requisitos aquí establecidos.  

Requisitos para ser miembros de las Direcciones Técnico Administrativas  

Articulo 16. Requisitos para ejercer el Cargo de Director de investigación 

básica/fundamental 
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a) Profesional de la salud  

b) con grado de PhD en alguna de las ciencias biomédicas o Master en alguna de las 

ciencias biomédicas (Msc) 

c) Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos 

d) Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas.  

e) Con  experiencia  mínima  de  2 años  de  preferencia  en  temas  relacionados  a  la 

investigación. 

f) Con conocimiento de monitoreo de proyectos de investigación básica/fundamental 

g) De preferencia con experiencia en docencia. 

h) Manejo adecuado del idioma ingles  

i) No tener sanciones disciplinarias de ninguna índole en su expediente personal 

j) Proactivo 

Articulo. 17. Requisitos para ejercer el cargo de Director investigación clínica, 

epidemiológica y de salud pública:   

a) Profesional de la salud  

b) con posgrado, maestría u otro grado formal en Salud Pública, Epidemiologia, o en 

investigación clínica u otra especialidad médica. 

c) Si es solo de una especialidad médica, que cuente con estudios de diplomado 

universitario, certificación universitaria o capacitación formal en metodología de la 

investigación para la salud 

d) Con conocimiento de uso de la evidencia científica y revisiones sistemáticas.   

e) Certificada en Buenas Prácticas Clínicas 

f) Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos para análisis de datos. 

g) Con conocimiento de monitoreo de proyectos de investigación con sujetos 

humanos 
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h) Con formación en ética de la investigación o bioética 

i) Con conocimiento del manejo administrativo y gestión de proyectos de  

investigación para la salud en sujetos humanos. 

j) Con experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas como investigador 

principal, en todos sus procesos desde el planteamiento del problema hasta la 

publicación de estudios 

k) Experiencia como coordinadora de estudios en estudios individuales·   

l) Manejo adecuado del idioma ingles 

m) Con  experiencia  mínima  de  2 años  de  preferencia  en  temas  relacionados  a  la 

investigación. 

n) De preferencia con experiencia en docencia. 

Articulo 18. Son requisitos para ejercer el cargo de Director en Bioestadística:  

a) Lic. En Estadística y matemática, O profesional de la salud con grado de 

bioestadística  

b) con cursos sobre metodología de la investigación para la salud,  

c) con conocimientos de bioestadística  

d) Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas en el área de la salud 

e) Habilidad para trabajar en equipo, lograr  cooperación, concretar resultados en el 

tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales. 

CAPITULO IV 

DE SUS RELACIONES CON LAS ESCUELAS DE LA FACULTAD 

Articulo 19. UNICA tendrá relaciones con las Escuelas de la Facultad de Medicina en 

categoría de servicio de la siguiente forma: 

a) Apoyo  para el desarrollo de proyectos de investigación en todos sus ámbitos 
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b) Capacitación a su recurso humano, docente y estudiantil en metodología de la 

investigación para la salud, en lectura crítica y en ética de la investigación. 

c) Asesorías para proyectos de investigación, docente y estudiantil 

d) Promoción de los concursos de financiamiento de proyectos de investigación 

e) Elaboración de documentos relacionados a investigación que le sean solicitados 

f) Guía para el adecuado desarrollo de las tesis de graduación de pregrado y 

posgrado. 

g) Desarrollar el taller de Determinación de las líneas prioritarias en investigación 

para la Facultad de Medicina y su actualización cada tres años 

h) Promover la capacitación sistemática de la investigación dentro de las currícula 

de carrera y en educación continua para los docentes. 

i) Otras que le sean designadas por la Decanatura o las necesidades emergentes. 

 

CAPITULO V 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 

De los proyectos de investigación. 

Articulo 20. UNICA apoyara a los académicos interesados en desarrollar trabajos de 

investigación desde la concreción de la idea, búsqueda de información, construcción del 

protocolo, búsqueda de financiamiento, desarrollo de los proyectos, análisis de los datos, 

redacción del informe final y publicación, cuando le sea solicitado. 

Articulo 21. UNICA promoverá la realización de proyectos de investigación en las líneas 

prioritarias establecidas por la Facultad de Medicina. 

Del apoyo financiero. 
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Articulo 22. UNICA estará pendiente de las convocatorias nacionales e internacionales, las 

dará a conocer a los docentes para que participen en ellas. 

Articulo 23. UNICA podrá tener la iniciativa de generar proyectos y participar en 

convocatorias nacionales e internacionales con apoyo financiero que estén dentro de las 

líneas prioritarias de investigación de la Facultad de Medicina.  

Articulo 24. Los fondos del presupuesto universitario para investigación y fondos externos 

provenientes de instituciones privadas o públicas nacionales o internacionales para el 

apoyo a proyectos de investigación podrán utilizarse en cierto monto una vez que cubra el 

costo del proyecto para estimulo salarial de los investigadores involucrados en 

concordancia con el artículo 28 del Reglamento del Centro de Investigaciones científicas 

de la Universidad de El Salvador. 

Del monitoreo y registro. 

Articulo 24. UNICA llevara el registro público de las investigaciones que se están 

realizando por parte de docentes de la Facultad de Medicina, y monitoreara su progreso.  

De las obligaciones del investigador.  

Articulo 25.  El investigador que reciba recursos financieros internos o externos para 

ejecutar sus proyectos de investigación esta obligado a presentar periódicamente según el 

tiempo para ejecutar el proyecto, informes de avances al Decanato, con copia a Junta 

Directiva y a UNICA, así como facilitar todo tipo de información que le sea solicitado tanto 

por los mencionados como también por miembros del comité de ética de investigación 

que evaluara el proyecto. Igualmente será responsable de llevar el archivo del proyecto 

con los documentos esenciales de investigación, cuido y resguardo dependiendo del tipo 

de investigación antes y después de la publicación de los resultados. 

Articulo 26. Los investigadores, docentes y estudiantes, están obligados a cumplir las 

indicaciones establecidas en las Buenas Prácticas Clínicas durante el desarrollo de un 

proyecto de investigación. 
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Articulo 27. Los investigadores, docentes y estudiantes están obligados a someter sus 

estudios a evaluación ética previo su desarrollo. 

De las obligaciones de UNICA. 

Articulo 28. UNICA notificara a CIC-UES sobre los proyectos de investigación que se estén 

desarrollando con financiamiento de instituciones externas a la UES en cumplimiento al 

artículo 34 del Reglamento del CIC-UES. 

Articulo 29. UNICA notificara a CIC-UES los resultados del monitoreo de los proyectos que 

se estén realizando en la Facultad de Medicina con fondos total o parcial de CIC-UES. 

De los activos adquiridos 

Articulo 30. Los activos adquiridos con los fondos destinados a proyectos de investigación 

universitaria, pasaran a disposición de la Decanatura para utilización dentro de la Facultad 

una vez el proyecto haya concluido. UNICA llevara un registro de los activos adquiridos.  

CAPITULO VI 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

De la obtención de recursos financieros.  

Articulo 31. La Facultad de Medicina podrá recibir fondos para proyectos de investigación 

internos, externos, nacionales o extranjeros, públicos y privados y se ejecutaran 

exclusivamente para el desarrollo del proyecto en cuestión.  

Del presupuesto general de la Facultad 

Articulo 32. UNICA promoverá que el Decanato solicite fondos del presupuesto general 

anual para ser puestos a concurso para proyectos propios de la Facultad. 

De los recursos provenientes de resultados de la actividad investigativa 

Articulo 33. Los recursos económicos que se obtengan de la venta o aplicación de las 

patentes, obras o de cualquier modalidad de protección de propiedad intelectual de los 
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resultados de las investigaciones realizadas tanto con financiamiento de la Universidad de 

El Salvador, serán propiedad de la Universidad y destinados a reforzar el presupuesto para 

el desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas; bastándoles a los autores el 

reconocimiento de su autoria y el porcentaje de usufructo previamente fijado entre las 

partes en documentos y normativos elaborados para tal fin, acorde con el artículo 22 del 

Reglamento del CIC-UES. En caso de financiamientos externos a la UES pero como 

proyectos de la UES, se acordara previamente en documento escrito el destino de dichas 

ganancias con el Decano de la Facultad. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Resolución de lo no previsto. 

Articulo 34. Lo no previsto en este Reglamento será conocido y resuelto, en el ámbito de 

sus competencias por UNICA junto con el Decano y en última instancia por la Junta 

Directiva de la Facultad.  

Vigencia. 

Articulo 35. El presente reglamento entrara en vigencia  


