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Los buenos profesionales nacen de las 
Buenas personas

Howard Gardner, Harvard





Muchas veces ignorados u omitidos en las 
diferentes etapas de la investigación científica

pueden traer consecuencias



Pena de cárcel exclusión de fondos

Eric Poehlman: 

2005  juzgado y condenado a un año y un 
día de prisión por mala conducta científica 
(falsificación y manipulación de datos)

Quedó excluido permanentemente del 
reparto de fondos federales para la 
investigación y fue obligado a escribir cartas 

de retractación a varias revistas científicas. 



Casi 5 años cárcel +7.2 millones $     

En julio de 2015 fue condenado a
57 meses de encarcelamiento por
fabricar y falsificar datos en
pruebas para una vacuna contra
el VIH, así como a pagar una
multa de 7,2 millones de dólares.
Además, vivirá tres años en
libertad vigilada cuando salga de
prisión.

Dong-Pyou Han ( vacuna
contra el VIH)

Experimento con manipulación para
que pareciese que una vacuna en la
que trabajaba había logrado tener
efecto contra la actividad del virus
del VIH.



Renuncia y trágico fin

Haruko Obokata ( células 
madre) 

2011 culpable de mala
conducta científica.

resultados no reproducibles

2014, su mentor y compañero
Yoshiki Sasai se suicidó. Ella
dimitió de su puesto en
diciembre de ese año.



Revocación de Licencia

La revista 'The Lancet' retiró
entonces el artículo publicado en
1998, señalando que los datos
habían sido falsificados. Wakefield
fue retirado del registro médico y su
licencia para ejercer la medicina en
Reino Unido fue revocada

Andrew Wakefield ( autismo)
1998 :relaciona la vacuna de la
triple vírica con la aparición del
autismo o enfermedades
intestinales.
2010, un tribunal del Consejo
Médico General de Reino Unido
fraude y doce de abusos contra
niños discapacitados (a los que
habría sometido a
procedimientos invasivos e
innecesarios, como colonoscopias
o punciones lumbares).



Retiro de actividades y  publicaciones

Alexander Spivak (matemático) : plagio a uno de sus 
supervisores y a otros dos investigadores de la 
Universidad de Tel Aviv. 2008 International Journal of 
Pure and Applied Mathematics

2014 : 2 capítulos se habían copiado y pegado para
publicarlas como dos artículos independientes en la
resultando en 1 a sabático .
2015 nuevamente se retira otro artículo por misma 
causa.



Retiro de artículo
2015 Science retiró el artículo
alegando que los incentivos para
participar en la encuesta del estudio
no habían sido bien explicados, que
los patrocinadores habían sido
falsamente identificados, que los
autores no podrían reproducir los
datos originales y que había
"irregularidades estadísticas".

Datos del estudio eran falsos y que
de hecho nunca se habían
recopilado.

Michael LaCour :  Cuando el 
contacto cambia opiniones: un 
experimento sobre la 
transmisión del apoyo al 
matrimonio gay 2014 



Retiro de Doctorado Renuncia Presidencial

El presidente de Hungría, Pál Schmitt, un aliado del primer ministro 
conservador nacionalista, Viktor Orban, anunció en Budapest su dimisión 
después de que una universidad húngara le retirara su título de doctor por 
haber plagiado gran parte de su tesis.



Primer Ministra de Educación
Retiro de Doctorado y Renuncia



Plagio en Paraguay

“Muchos de nuestros profesionales no están 
debidamente entrenados a redactar y entender esta ida y 
venida de lo que uno cita como palabras del autor versus 
la información disponible de conocimiento técnico y 
científico. Los plagios y la falta de omisión se ven 
constantemente en nuestro medio y ya hemos llegado al 
extremo de casos de autoplagio, que en cierta manera 
responden a la presión que tenemos los investigadores de 
publicar”

Alberto Yanosky PRONII



Suspensión de beca para Doctorado e inhabilitación 
de postulación temporal.

Tesis de Maestría – UNI
“se concluyó que porciones relevantes de la tesis perteneciente a la Ing. Ftal. Stella Mary Amarilla 
Rodríguez se reproducen en la tesis perteneciente a la Abog. Liliana Talavera Roa sin hacer 
mención de su origen”



Muchas Gracias 
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