
CÓDIGO DEONTOLÓGICO  
DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 

En los parámetros de la generación y publicación de contenidos del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares (ININ) se encuentra el Código deontológico de la 
Coordinación de Promoción y Divulgación Científica (CPDC), enfocado en el uso 
adecuado y fidedigno de la información. 

Con absoluta conciencia de la importancia que conlleva el ejercicio ético de la 
profesión de comunicación y el de garantizar el derecho humano fundamental, que es 
la libertad de información (Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU), la CPDC ha generado un código deontológico cuya función 
principal es normar el ejercicio profesional de generar y difundir información, 
cualquiera que sea el modo o canal de expresión del que se sirve, nunca deja que se 
debilite el sentimiento de la propia responsabilidad y se percata, cada vez más, de la 
obligación moral que le incumbe reflejar veracidad en la exposición, la explicación y la 
interpretación de los hechos. 

Como la ética profesional del divulgador tiene un alcance más subjetivo que otros 
códigos, es importante mantener un punto de equilibrio entre la generación de 
información y la responsabilidad social en el ejercicio de la divulgación científica.  

El Código deontológico de la Coordinación de Promoción y Divulgación Científica 
contiene las normas de conducta requeridas en el ejercicio profesional de la 
divulgación científica donde se procesan informaciones periodísticas. 

Cada miembro se compromete solamente a cumplir el presente código y a hacer que 
se cumpla: 

I. Promoverán las investigaciones generadas por el ININ que propicien el bienestar de 
la población.  

II. Reportará los procesos y resultados de la divulgación de investigación de manera 
abierta, completa y oportuna, además de compartir razonablemente sus resultados 
con la población en general. 

III. Informará de los procedimientos utilizados para la divulgación de contenidos, tal 
como los realizó. Mostrará su trabajo, metodología y análisis de la forma más precisa 
posible. 

IV. Creará y mantendrá un ambiente de trabajo que propicie la inclusión sin 
discriminación de ninguna naturaleza. 

V. Como el divulgar es un servicio de interés social y la información un bien común, el 
divulgador asumirá como su primer deber y derecho el acercamiento de la 



información a la sociedad, y se comprometerá a ejercer la profesión con plena 
conciencia. 

VI. Será deber del divulgador reconocer y defender el derecho universal de las 
personas a informar y ser debidamente informadas. 

VII. Será derecho del divulgador luchar por el libre acceso a las fuentes públicas y 
privadas de información, para comunicar e interpretar los hechos con objetividad, 
veracidad y exactitud. 

VIII. El divulgador velará porque el público tenga acceso a una información fidedigna 
de los hechos manejados objetiva e imparcialmente. Asimismo, verificará y 
comprobará la información con precisión y claridad. 

IX. El divulgador defenderá el acercamiento de diferentes sectores de la sociedad al 
ININ y promoverá la educación, la cultura y la ciencia. 

X. El divulgador estará obligado a respetar el derecho de autoría y, en consecuencia, a 
citar las fuentes bibliográficas. 

XI.- El divulgador deberá recurrir a las fuentes que merezcan mayor garantía, 
verificando siempre sus informaciones, a fin de que éstas sean veraces. 

XII. El divulgador estará en la obligación de rectificar -en el plazo legal establecido- las 
informaciones difundidas y, que la fuente demuestre que son falsas o inexactas. 

XIII.- Se considerarán actos violatorios a la ética profesional: 

A. El ocultamiento de informaciones de interés colectivo. 
B. Utilizar documentos falsos o de procedencia desconocida. 
C. Participar en violaciones a los derechos humanos. 
D. La desinformación premeditada y la difusión de rumores tendenciosos. 
E. El irrespeto a la propiedad intelectual o el plagio. 
F. El soborno, la extorsión o el cohecho. 
G. La difamación y la injuria. 
H. La censura y la autocensura. 

XIV. Este Código de Ética deberá considerarse al redactar y/o divulgar contenidos 
generados en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 

 


