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NUEVAS REGULACIONES FEDERALES QUE ENTRARÁN EN VIGOR EL VIERNES, 24 DE
AGOSTO DE 2012.
El viernes, 24 de agosto de 2012 las nuevas regulaciones federales con relación a conflicto
de interés entran en vigor. La Universidad de Puerto Rico (UPR) con el propósito de
cumplir con los nuevos requerimientos, desarrolló y aprobó la Certificación Número 8,
2012-2013 de la Junta de Síndicos; Policy And Guidelines For Financial Conflicts Of
Interests And Commitments In Research And Sponsored Programs Of The University
Of Puerto Rico. Esta certificación, deroga la Certificación 63, 2007-2008, y está accesible
a través de la página de la Junta de Síndicos:
http://www.vcertifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2012-2013/8%202012-2013.pdf
Dentro de los la nueva certificación, y acorde a las exigencias federales, es requisito que
todo investigador que vaya a solicitar fondos externos para su investigación, esté
adiestrado en estos procesos. Con el propósito de cumplir con estos requisitos le
incluimos, en forma de anejo, una presentación que podrán utilizar en adiestramientos a
investigadores de su unidad académica, los formularios requeridos y la Certificación
Número 8, 2012-2013 de la Junta de Síndicos. Se requiere que toda esta información
sea incluida en la página web de su unidad, cumpliendo con el requisito de que esté
disponible a la comunidad universitaria.
Se requiere, además, que todos los investigadores de su unidad accedan, en o antes del
24 de agosto de 2012, al tutorial disponible en la página de la National Institutes of
Health, bajo el área de Financial Conflict of Interest, en la sección de Resources – 2011 Web
Tutorial (http://grants.nih.gov/grants/policy/coi/tutorial2011/fcoi.htm) y completen el
mismo. Es un proceso corto que, luego de completarse, genera un certificado en Financial
Conflict of Interest para el participante. La copia del certificado debe mantenerse en el
récord del investigador.
Gracias por su acostumbrada cooperación.
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