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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA
DE CONFLICTO DE INTERESES PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Señor evaluador:
En el ejercicio de su rol como evaluador de proyectos y/o productos de investigación que
se le presentan a consideración y con el fin de sustentar la recomendación que será la base
para la toma de decisiones en referencia a la aprobación de proyectos de investigación y/o
resultados de ejercicio de investigación, es necesario antes de iniciar la evaluación, que
tenga a consideración los siguientes aspectos para firmar la declaración que aparece al final
de este documento.
1. Conflicto de intereses. Su designación como evaluador requiere que usted sea
consciente de situaciones de conflicto de intereses que pueden surgir. Por favor lea los
ejemplos de afiliaciones o relaciones que pueden implicar sesgos, que se listan en el
anexo a este documento.
En caso de conflicto de intereses sobreviniente, es decir, aquel que surja luego de su
designación como evaluador, usted deberá informar por escrito a la Dirección de
Investigaciones de la UNAB y abstenerse de participar en el estudio del proyectos de
investigación y/o resultados de ejercicio de investigación puesto a su consideración,
hasta tanto no se defina la situación.
2. No uso de información reservada. Si su designación como evaluador le permite el
acceso a información no disponible al público, usted no podrá usar esa información para
su beneficio personal, darla a conocer o ponerla a disposición de cualquier otra persona
u organización.
3. Obligación de mantener la confidencialidad de las propuestas y proponentes.
Teniendo en cuenta que los proyectos y/o productos de investigación que recibe son
confidenciales, y con el fin de mantener dicha confidencialidad, usted deberá
abstenerse de copiar, citar, usar sus contenidos o divulgar a otra persona, incluyendo
estudiantes de pre y posgrado, posdoctorado, asistentes de investigación o
colaboradores, cualquier material de la propuesta que le haya sido asignada para
evaluación.
Si usted cree que un colega puede hacer una contribución importante a la evaluación,
por favor solicite el permiso previo a la Dirección de Investigaciones de la UNAB, antes
de revelar cualquier contenido de la Propuesta de Investigación y/o Productos de
Investigación o el nombre del investigador principal o demás proponentes.
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4. Confidencialidad del proceso de evaluación y de los nombres de los evaluadores. Su
identidad como evaluador será mantenida en estricta confidencialidad. La Dirección de
Investigaciones de la UNAB tiene como política no revelar a los proponentes los
nombres e información que les permitan identificar a los evaluadores. Por favor
mantenga la confidencialidad con respecto a otros evaluadores que participen con
usted en procesos de evaluación a solicitud de esta Dependencia. No revele la identidad
de estas personas, ni los conceptos elaborados o los puntajes asignados a las propuestas
de investigación y/o productos de Investigación, o los detalles con respecto a la
evaluación por pares realizada para sustentar la recomendación final con respecto a la
propuesta y/o Producto de Investigación.
La divulgación no autorizada de cualquier información confidencial podrá ser motivo de
su retiro del banco de evaluadores.
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DECLARACIÓN

A. Con respecto a posibles conflictos de intereses. Manifiesto que he leído la lista de
afiliaciones y relaciones que aparecen en el anexo a este documento y que podrían
impedir mi participación en cuestiones relacionadas con esas personas o instituciones.
No tengo afiliación o relación que pueda impedirme llevar a cabo mi tarea como
evaluador.
Entiendo que debo contactar a la Dirección de Investigaciones de la UNAB, si surge un
conflicto de intereses durante mi desempeño como evaluador y que debo firmar y
retornar esta declaración a dicha dependencia antes del desarrollo de mi función como
evaluador.
B. Con respecto a mi compromiso de mantener la confidencialidad de la información
disponible. No divulgaré o usaré ninguna información a la cual haya tenido acceso en
razón y durante mi servicio como evaluador.
C. Con respecto a la confidencialidad de mi identidad como evaluador. Entiendo que mi
identidad como evaluador de la propuesta que me ha sido asignada será mantenida en
confidencialidad, y que la Dirección de Investigaciones de la UNAB podrá enviar mi
concepto sobre la misma al proponente.

__________________________________________
Firma
Nombre Completo del Par Evaluador:
Documento de Identidad y Lugar de Expedición:

Fecha:
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ANEXO
CONFLICTO DE INTERESES PARA EXPERTOS EVALUADORES
Afiliaciones o relaciones consideradas como causales de conflicto de intereses
1. Su afiliación con una institución proponente:
Usted puede tener un conflicto si:
Tiene propiedades de valores de firmas involucradas en la propuesta o solicitud.
Es miembro actual de un comité de visitantes o un cuerpo similar en la institución (este
se considera conflicto solo en el caso de las propuestas de investigación y/o productos
de investigación que se originan en el departamento, escuela o laboratorio que el
comité de visitantes o su equivalente asesora).
Inscripción actual como estudiante (solo se considera conflicto en el caso de propuestas
de investigación y/o productos de investigación que se originaron en el departamento
o escuela en la cual se encuentra el estudiante).
2. Su relación con un investigador, director de proyecto u otra persona que tenga un
interés personal en la propuesta o solicitud.
Usted puede tener un conflicto si:
Relación de familia conocida como esposo(a), hijo, hermano o padre.
Relación de negocios o profesional con profesores UNAB que se desempeñan en áreas
afines a la propuesta y/o producto de investigación a evaluar.
Relación pasada o presente como asesor de proyecto o estudiante desarrollando un
proyecto.
Colaboración en un proyecto o en un libro, artículo, reporte o documento dentro de los
últimos 48 meses.
Co-edición de una revista, compendio o memorias de conferencia dentro de los últimos
24 meses.
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3. Otros tipos de afiliaciones o relaciones indirectas
El interés de las siguientes personas será considerado como si fuera suyo:
Cualquier afiliación o relación de una persona que usted sepa que es legalmente su
socio, que pudiera estar cubierto por cualquiera de los artículos que aparecen en los
numerales anteriores.
Otra relación, tal como amistad personal cercana o enemistad, que afecte su juicio para
evaluar imparcialmente el proyecto y/o producto de investigación que pueda ser vista
como tal por una persona razonable, familiarizada con la relación.
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