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Presentación
Esta guía está dirigida a los estudiantes de los cursos de Licenciatura en Enfermería, Terapia
Física y Rehabilitación, Psicología y Nutrición, Dietética y Gastronomía de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae. La misma tiene como finalidad establecer las características
generales de estructura y las reglas de presentación de los proyectos de investigación de las
carreras que ofrece la Facultad de Ciencias de la Salud. Las indicaciones que en ella
aparecen tienen la intención de facilitar y clarificar el recorrido que el estudiante debe
enfrentar para llegar a presentar el trabajo de investigación correspondiente a los estudios de
Pregrado.
El presente trabajo es una labor de síntesis que es deudora de las experiencias previas
desarrolladas por profesores de 
Metodología de la investigación científica de nuestra
facultad, así como de otras propuestas ya estructuradas y en uso en otras Universidades
peruanas y de América Latina.

Prof. Yordanis Enríquez Canto 
PhD

Introducción
La elaboración del Proyecto de Investigación pasa a través de la redacción de un informe
escrito y articulado cuya presentación es la antesala de la sustentación de la Tesis de
Pregrado. En esta guía hemos utilizado el término proyecto de investigación. El vocablo, del
latín 
proiectus
, derivado de 
proicere (pro) lanzar e (iacere) adelante, literalmente lanzamiento
hacia adelante lo cual nos sugiere la idea del “por venir”: una representación de aquello por
hacer para concluir la obra. En este sentido, se sigue la noción de proceso previo de
organización teóricopráctica para dar respuesta válida a una situación problemática de
interés científico. En la vasta literatura sobre el argumento existe una terminología diversa
para referirse a este instrumento: programa, plan de trabajo o protocolo. Todos estos
vocablos hacen referencia a una misma herramienta extremadamente útil en la etapa de
organización de la investigación. En modo sintético el proyecto o protocolo son los trazos
estructurales  teóricos y organizativos  del momento de planificación del proceso
investigativo.
La guía pretende ayudar además a vencer la limitación cognitiva que representa identificar la
investigación en ámbito biosanitario con un solo modelo o enfoque investigativo, es decir el
cuantitativo. No es un secreto que este paradigma domina sobre el injustificadamente
relegado enfoque cualitativo. Por estas razones se ha intentado ofrecer un esquema
comentado válido como orientación para ambos enfoques.

1. Características estructurales
TÍTULO
RESUMEN
ABSTRACT
ÍNDICE
ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 
Planteamiento del problema
1.2 
Formulación del Problema
1.2.1
Problema general*
1.2.2
Problemas específicos*
1.3 
Justificación del tema de la Investigación
1.4 
Objetivos de la investigación
1.4.1 
Objetivo General
1.4.2 
Objetivos Específicos
1.4.3 
Hipótesis
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
2.1. 
Antecedentes del estudio
2.2. 
Bases teóricas*
CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 
Tipo de estudio y diseño de la investigación
3.2 
Población y muestra 
*
3.2.1 
Tamaño de la muestra
3.2.2 
Selección del muestreo
3.2.3
Criterios de inclusion y exclusion
3.3 
Variables
3.3.1
Definición conceptual y operacionalización
3.4 
Plan de recolección de datos e instrumentos
3.5
Plan de análisis  Procesamiento de datos
*
3.6 
Ventajas y limitaciones
3.7 
Aspectos éticos
3.8 
Aspectos administrativos
3.9 
Cronograma de actividades
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
*
Depende de la investigación
Nota: Es recomendable realizar una matriz de consistencia previa a la realización del proyecto como ayuda
a la obtención de una coherencia lógica y metodológica del proyecto.

2. Características comentadas
Páginas preliminares:
Portada, contraportada
Incluirán los siguientes datos:
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera:
Título
: Indica el tema central a tratar en modo abarcador, claro y conciso. A partir de su
enunciado se deberían comprender los principales conceptos, términos o variables objeto de
estudio. Incluye además una referencia temporal y/o espacial relativa al estudio.
Autor(es)
Asesor
Lugar y Fecha
Resumen
El resumen deberá incluir en 250300 palabras los siguientes elementos:
1.
Indicar el objetivo principal.
2.
Describir el tipo de estudio y diseño de la investigación que serán empleados.
3.
Resumir la justificación o razones del estudio.
4.
Enunciar las novedades, las ventajas o limitaciones del proyecto.
5.
Redactarse como un solo párrafo.
Índice
Recoge el contenido del diseño en modo organizado y estructurado, a través de los capítulos
y secciones siguiendo un recorrido analitico, haciéndo uso de una subdivisión lógica de los
contenidos tratados y señalando las páginas en las que estos inician.
I. Introducción
Se aconseja utilizar la llamada introducción estructurada la cual puede incluir los aspectos
siguientes:
 En el primer párrafo se plantea el estado del conocimiento del argumento que se
desarrollará. Se relaciona el tema que se va investigar con el objeto del estudio.
 En el segundo párrafo se plantean las incógnitas que se pretenden investigar y las
razones que hacen necesario el estudio.
 Finalmente, la introducción termina con un tercer párrafo que plantea explícitamente
el objetivo del estudio.
 Los párrafos que constituyen la introducción consta de tres o cuatro oraciones.

CAPÍTULO I El problema de investigación
1.1 Situación problemática
El problema de investigación, considerando su dimensión y características propias, se debe
vincular en modo explícito a un contexto determinado; indicando aquellos aspectos que le
confieren rasgos distintivos que permiten comprender su origen y los nexos internos del
mismo, así como los elementos que le atribuyen importancia y que distinguen su novedad
intrínseca y vigencia.
1.2 Formulación del problema
Refleja el cuestionamiento que se hace a la realidad del fenómeno de interés. Es una
pregunta específica que puede ser formulada en forma interrogativa o descriptiva. Aquellos
trabajos realizados a partir del enfoque cualitativo pueden proponer más de una pregunta de
investigación
1.3 Justificación de la investigación
Constituyen las razones sucintas de los motivos y de la conveniencia del estudio del
problema. Estas pueden ser de tipo teórico, práctico o metodológico. La justificación,
responde a través de motivos válidos la selección del problema. Es decir, indica los
elementos relativos a la trascendencia del problema (¿a quién afecta?); sobre su magnitud
(¿cuánto es grande?); sobre su vulnerabilidad (¿qué alcance puede tener la resolución del
mismo?); sobre su factibilidad (¿cuánto es posible modificarlo?). Fundamenta, en fin, la
utilidad de una respuesta al mismo y ofrece en términos de beneficio cuál es el provecho
para la comunidad, para la disciplina y para la profesión.
1.4 Objetivos de la investigación
Es la manifestación de un propósito, indican una finalidad y se orientan a la obtención de un
resultado. Son enunciados claros y específicos que inician con un verbo al infinitivo. Una
ayuda válida a la redacción de los objetivos es la taxonomía de B. Bloom:

(Fuente: UNAM)

1.4.1 Objetivo general
Es el resultado principal que permite dar una respuesta al problema de investigación. Es
generalmente un logro único, evaluable e indica el alcance del diseño. Su enunciación
responde en modo lógico al tema, al título y al problema de investigación.
1.4.2 Objetivos específicos
Representan las diferentes etapas necesarias para alcanzar el objetivo general y constituyen
a su vez operaciones y resultados de tipo intermedio. Los mismos se enuncian siguiendo un
orden jerárquico, lógico y temporal.
1.5 Hipótesis

Las hipótesis son “proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más
variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.” (Hernández; 2006).
El tipo de hipótesis dependerá del alcance (
descriptivas, correlacionales, de diferencia de
grupos, causales...
) y del enfoque de la investigación. Se admiten en modo provisional para
ser aceptadas o rechazadas estadísticamente en el enfoque cuantitativo.
CAPÍTULO II Marco teórico
Constituye la base conceptual sobre la cual apoya el diseño, tiene como función el ser de
ayuda en la prevención de errores ya cometidos por otros estudios y orienta en el cómo se ha
de realizar la investigación. El mismo se puede estructurar en las siguientes secciones:
2.1 Antecedentes de la investigación
Incluye la selección de todos aquellos trabajos que preceden la investigación ocupándose del
mismo problema o guardan algún vínculo con el mismo. Este acápite comprende la revisión
bibliográfica que es un trabajo de 
identificación
,
obtención y 
consulta crítica de la literatura útil
a los propósitos de la investigación. En el mismo se indican los datos bibliográficos, así como
los objetivos y resultados principales de los mismos. Los antecedentes se deben reflejar en
enunciados coherentes en forma de párrafo.
2.2 Bases teóricas
En está sección se deberán incluir el conjunto de nociones, conceptos que hacen referencia
al enfoque teórico que se adopta o desarrolla, profundizando solamente en aquellos
elementos relativos al problema. Este acápite es recomendable subdividirla en modo
funcional a las temas abordados o las variables objeto de estudio.
CAPÍTULO III. Materiales y métodos
En investigaciones de naturaleza monográfica o en estudios documentales, que constituyen
una indagación de tipo teórica, en las mismas el capítulo metodológico es muy reducido. El
mismo describe la estrategia para la búsqueda bibliográfica y el análisis crítico del material
que se consultará. Se debe proceder posteriormente dividiendo capítulos o epígrafes
temáticos en un breve marco teórico del estudio.
3.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación
Es imprescindible tomar en cuenta los objetivos planteados para determinar el alcance de la
investigación y el tipo de estudio a realizar. Además debe tomar en consideración el enfoque
epistémico que se le quiere dar. Algunos de estos, dentro del enfoque cuantitativo, pueden
ser así identificados:
 exploratorios
: se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado
 descriptivos
: miden, evalúan o recolectan datos sobre diferentes variables
 correlacionales
: establecen nexos y grados de vínculos entre dos o más variables
 analiticos
: intentan establecer relaciones de causalidad entre variables
Mientras que el diseño constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a

sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño desglosa las
estrategias básicas a adoptar para generar información exacta e interpretable. Este plan o
estrategia se puede centrar en las ocasiones en que recoge información, en el control o no
de variables por parte del investigador o según el sentido de la observación:





transversal: se hace un corte en el tiempo para el estudio del fenómeno
longitudinal: da seguimiento al fenómeno en el tiempo
experimental: se interviene sobre las variables del estudio
cuasiexperimental: se interviene en un grupo y se realizan comparaciones con otro

3.2 Población y muestra
La población o universo es el conjunto de todas las unidades que concuerdan con una serie
de especificaciones. La misma debe situarse en modo claro en sus características de
contenido, en modo cronológico y espacial.
3.2.1 Tamaño de la muestra
Por razones de tipo práctico, es recomendable, la extracción de muestras o subgrupos
representativos de la población.
3.2.2 Selección del muestreo
Indica la descripción del procedimiento utilizado para la selección de la muestra.
3.2.3 Criterios de inclusión y exclusión
Enuncia los criterios que utilizará el investigador para restringir la población y ofrecen una
visión detallada de los futuros participantes del estudio. Los 
criterios de inclusión indican las
características específicas que deben estar presentes para que una unidad de análisis
(sujeto, objeto o fenómeno) sea parte de la población, mientras que los 
criterios de exclusión
son características por las cuales una unidad de análisis no hace parte de la población. Los
mismos se deben reflejar separadamente y están comúnmente relacionados con la edad, el
sexo, la profesión, una patología etc.
3.3 Variables
“Son características, atributos o propiedades de un hecho o fenómeno que tiende a variar y
que es susceptible de ser medida y evaluada.” (Hernández; 2006). Respecto a la posible
relación entre ellas se clasifican en independientes y dependientes, Mientras que a fines
estadísticos se clasifican según el nivel de medición: cualitativas (nominales y ordinales);
cuantitativas: (discretas y continuas).
En los estudios cualitativos las variables no son controladas ni manipuladas, a diferencia de
los estudios cuantitativos no se hace mención a variables sino a conceptos de los cuales se
ofrecen una definición clara.
3.3.1 Definición conceptual y operacionalización de variables
Se realiza como resultado de la revisión bibliográfica y del ajuste al tema. Es el conjunto de
procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para medir las
variables. Se propone el siguiente esquema:
Variable
: elementos que se consideran o miden en la investigación.
Definición
: conceptualización de cada variable.

Indicador o escala
: determina cómo se va a medir numéricamente el comportamiento
de la variable.
3.4 Plan de recolección de datos e instrumentos
En esta sección se explicita cómo, en qué condiciones y con cuál procedimiento se colectan
los datos. Se deben incluir: 1) las características de los instrumentos útiles a la recolección,
haciendo referencia a la validez y confiabilidad de los mismos; 2) las etapas para la
aplicación del o los instrumentos; 3) las instrucciones para quien recolecta los datos.
3.5 Plan de análisis e interpretación de la información
Este apartado considera: el proceso de codificación, clasificación y registro de los datos
obtenidos; las técnicas utilizadas para el análisis (estadístico, lógico, etc.) para verificar la
hipótesis planteada y llegar a conclusiones.
3.6 Ventajas y limitaciones
Incluye las ventajas o puntos fuertes del proyecto: novedad cientientífica o metodológica,
brevedad en la obtención de resultados, no dispendiosos en cuanto a recursos y las
limitaciones teóricas o aplicativas del diseño, dificultades en la obtención y análisis de los
datos, etc.
3.7 Aspectos éticos
Contiene las reflexiones relativas a las implicaciones posibles que tiene la realización de la
investigación y la indicación de aquellas “buenas prácticas”, que desde el punto de vista
bioético o deontológico, garantizan el respeto de las personas involucradas teniendo en
cuenta la dimensión corporal, psíquica y espiritual de las mismas. La profundización de este
apartado se encuentra en el punto 5 de esta guía.
3.8 Aspectos administrativos
Indica los aspectos de tipo administrativo del proyecto. Esta sección es útil a evaluar la
viabilidad del diseño. Se puede representar con un cuadro de los costos indicando las
diferentes fuentes, si estas están presentes, indicando la cuantía correspondiente de los
futuros gastos.
3.9 Cronograma de actividades
Puede expresarse mediante un cronograma gráfico que representa en una de sus
dimensiones las distintas actividades y en la otra los tiempos de ejecución correspondiente.
Referencias bibliográficas
Siguen las indicaciones de los sistemas en uso como Vancouver o APA. Incluye: libros,
revistas científicas, ediciones de instituciones, tesis, bases de datos a través de internet.
Anexos
Permite completar la información desarrollada en la investigación. En los anexos se pueden
colocar mapas, esquemas, organigramas entre otros.

3. Algunas informaciones de referencia metodológica
I. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN.

CUANTITATIVO.

CUALITATIVO.

MIXTO.
II. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.
 EXPLORATORIA.
 DESCRIPTIVA.
 CORRELACIONAL O EXPLICATIVA.
III. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN  Cuantitativo.
 EXPERIMENTALES
 Preexperimentos.
 Experimentos "puros".
 Cuasiexperimentos.
 NO EXPERIMENTALES.
Transversal.
o Exploratorios.
o Descriptivos.
o Correlacionales –causales.
Longitudinal o Evolutivo.
o De tendencia.
o De evolución de grupo (
cohorts
)
o Panel.
Los estudios de casos.
IV. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN  Cualitativo.
"Cada estudio cualitativo es por sí un mismo diseño de investigación…no hay dos
investigaciones cualitativas iguales o equivalentes…el hecho que el investigador sea el
instrumento de recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucione con el
transcurrir del tiempo, hacen a cada estudio único" (Hernández, 2006: 686).
Diseños de Teoría fundamentada:
o Diseño Sistemático.
o Diseño Emergente.
Diseños Etnográficos  Según Creswell (2005):
o Diseños realistas o Mixtos.
o Diseños críticos.
o Diseños "clásicos".
o Diseños microetnográficos.
o Estudios de casos culturales.

Diseños narrativos.
Pueden referirse a:
o Historia de vida de un individuo o grupo.
o Un pasaje o época de dicha historia de vida.
o Uno o varios episodios.
Mertens (2005):
o De Tópicos.
o Biográficos.
o Autobiográficos.
Diseños de investigación Acción. Perspectivas de ÁlvarezGayou (2003).
o Visión Técnica – Científica.
o Visión deliberativa.
o Visión emancipadora.
Otros Diseños:
Diseños Fenomenológicos.
Diseños de Investigación Histórica.
La mayoría de estudios toma elementos de más de uno de estos. Es decir los diseños se
yuxtaponen.
Hernández R. et al (2006). Metodología de la Investigación. México. McGrawHill.
4. Técnicas e instrumentos
4.1 Las Técnicas
Tamayo (1998) citado por Valderrama (2002) considera que la técnica viene a ser un
conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y
transmitir los datos. Es también un sistema de principios y normas que auxilian para aplicar
los métodos, pero realizan un valor distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su
utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los
recursos y la comunicabilidad de los resultados.
4.2 Los instrumentos
Bernardo y Calderero (2000) consideran que los instrumentos es un recurso del que puede
valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro
de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido.
La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo
empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda
expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza,
por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de
preguntas, de elementos a observar, etc.

4. 3 Principales técnicas e instrumentos
Bernal (2006) considera que la
investigación
cuantitativa
y
cualitativa utiliza generalmente
las técnicas e instrumentos
siguientes.
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Fichas de observación

Experimento

Material experimental

Entrevista

Cuestionario de entrevistas

Encuesta

Cuestionario de encuestas

Censo

Formulario de censo

Sociometría

Test sociométrico

Psicometría

Test mental

Inventario de personalidad

Test de personalidad

Mediciones convencionales

Unidades de medida

Escala de actitudes

Test de actitudes

Medición de aptitudes

Medición de ejecución

Evaluación educativa

Pruebas educativas

Análisis documental

Análisis de contenido

Bibliográfica

Fichas

Dinámica de grupos

Grupos

5. Principios y criterios de buena praxis que regulan y serán utilizados por de
investigación
:
En esta sección de la Guía hemos considerado importante también incluir algunos principios
y criterios que puedan ayudar a una adecuada praxis investigativa. Esto porque sin hacer
referencia a la ética, de hecho, la ciencia y la tecnología pueden ser utilizadas ya sea para
matar que para salvar vidas humanas. Desde esta perspectiva, hacer referencia a ciertos
valores y a una visión antropológica y ética que reflejen el bien de la persona humana, es un
elemento imprescindible que se debe colocar como premisa para una investigación científica
correcta. Los investigadores que hacen ciencia deben saber tener en consideración la
responsabilidad hacia sí mismos y hacia los demás. Para que la Ciencia sea puesta
realmente al servicio del hombre y sea respetuosa de la persona humana debe considerarla
en su compleja unidad corporalespiritual cada vez que se convierte en objeto de estudio.
Por tales motivos emerge la fuerte exigencia en la Universidad de ofrecer pautas que no
pongan sólo el acento en la preparación científica de la formación académica de nuestros
estudiantes, jóvenes investigadores y docentes, sino que también permitan adquirir nociones
fundamentales de antropología y de bioética. Una parte de este esfuerzo se cristaliza en este
breve código deontológico dirigido a los estudiantes, investigadores y docentes de la
Facultad de Ciencias de la Salud para que lo puedan utilizar como referencia en el propio
trabajo, en el empeño de humanizar la investigación en ámbito biosanitario.
Indicaciones generales de valor ético
:
 Adherir a una metodología de la investigación caracterizada por el rigor científico y ofrecer
resultados de elevada calidad científica.
 Reconocer que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la persona humana en el
respeto pleno de su dignidad y de sus derechos.
 Reconocer que a cada ser humano, desde el primer momento de su existencia y hasta su
muerte, va garantizado el respeto pleno e incondicionado que se le debe a razón de su
peculiar dignidad.
Principios y criterios
:
1.
Respeto de la confidencialidad
y política de protección de datos

1.a) La aplicación y administración de los cuestionarios se realizará respetando la
confidencialidad, teniendo en consideración que el resto de los datos personales de los
encuestados serán protegidos y no divulgados.
2.b) Indicación y explicación a los participantes de la finalidad y del uso que se le dará a la
información resultante.
3.c) Los datos de los participantes serán accesibles sólo a un restringido grupo de personas
identificable con el investigadortesista en el caso de trabajos de investigación curriculares de
pregrado y postgrado o por el equipo de trabajo compuesto por el investigador principal
(Coordinador científico) y los investigadores colaboradores en trabajos de investigación
extracurriculares.

4.c) Los datos generados a partir de la fase de obtención de la información y el libro de
variables (
Codeboock
) serán, a su vez, guardados en la computadora del investigadortesista
o del coordinador científico utilizando una contraseña personal.
5.d) Los materiales de la investigación no digitales serán conservados y protegidos en un
lugar adapto por un periodo de siete años.
2. 
Respeto de la privacidad
2.a) respeto del derecho de los sujetos, que participan en el estudio, a elegir el tiempo, las
circunstancias y la cantidad de información a compartir con los investigadores.
2.b) respeto del derecho de los sujetos, que participan en el estudio, a no dar información
que no desea compartir.
2.c) se garantizará, en la medida que lo permitan las circunstancias, la administración de los
cuestionarios en locales que permitan el respeto de los dos puntos anteriores.
3. 
No discriminación y libre participación
3.a) no existirán formas de discriminación en el grupo de sujetos que participen al estudio en
cuanto a género, grupo étnico o por condición social, en sintonía con los criterios
metodológicos de exclusión e inclusión al estudio.
3.b) no existirán formas de inducción coercitiva de participación al estudio.
4. 
Consentimiento informado a la participación a la investigación
4.a) se ofrecerá información relevante a los sujetos sobre la finalidad y las características del
proyecto de investigación para solicitar el consentimiento informado a la participación al
estudio.
b) se ofrecerà información clara y apropiada a los sujetos involucrados sobre los riesgos y
beneficios relativos a la participación al estudio.
c) se garantizará la obtención del consentimiento informado de los sujetos antes de participar
al estudio.
d) se informará a los futuros encuestados de la posibilidad de abandonar el estudio y de la
ausencia de consecuencias derivadas de esta decisión.
5. 
Respeto por la calidad de la investigación, autoría y uso de los resultados
5.a) promoción del valor científico de la investigación representado por la importancia clínica
y social del estudio.
5.b) búsqueda de la validez científica del estudio representado por la creación de un marco
teórico suficiente que se basa en documentación científica válida y actualizada, el uso
coherente del método de investigación con el problema que se desea dar respuesta, la
selección adecuada de la muestra de los sujetos que serán involucrados, una codificacion y
analisis de los datos que garanticen elevados estándares de calidad y una interpretación
crítica de los mismos, uso de un lenguaje adecuado en la comunicación de los resultados de
la investigación.
5.c) disponibilidad a la autoridad competente del material físico y de la base de datos
elaborada a la revisión del proceso de recolección de información.

5.d) es reconocido a los tesistas del equipo de trabajo el derecho de autoría de los productos
del estudio en el respeto de las normas nacionales e internacionales que regulan el tema y la
filiación institucional.
5.e) queda prohibida la comercialización, negociación y la divulgación indiscriminada del
contenido parcial o total del proyecto y de los potenciales resultados futuros por parte del
equipo de investigación o de terceros ajenos al mismo.
5.g) se declara la ausencia de conflicto de intereses en la realización del estudio.
La aceptación, conjuntamente a la correcta puesta en práctica de estos principios y criterios,
es normativa y determina el ingreso y la permanencia de los investigadores en el equipo de
estudio.

