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COMITÉ DE BIOÉTICA PARA LA
INVESTIGACIÓN

Lunes, 17 de Junio de
2013
Hora: 1:00 p.m.

-LUGARSala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
PARTICIPANTES:
José Nelson Pérez Castillo

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Elizabeth Garavito López

Representante de la Facultad de Artes

Ángela María Wilches

Representante de la Facultad del Medio Ambiente

Nazly Vargas Hernández

Representante de la Facultad Tecnológica

Pilar Infante Luna

Representante de la Facultad de Ciencias y Educación

Jairo Ricardo Pinilla González

Representante de la Facultad de Ciencias y Educación

Janneth Villareal Gil

Representante de la Facultad de Ciencias y Educación

Arabella Sierra García

Contratista del CIDC

Javier Corredor Corchuelo

Contratista del CIDC

ORDEN DEL DÍA:
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
2. APROBACION ACTA CI-02 DE 2013
3. REUNIÓN CON LA DOCENTE BERTA INÉS DELGADO FAJARDO PARA ANALISIS DE SU
SOLICITUD DE AVAL
DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR:
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se realiza el respectivo llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario para dar inicio a la
presente sesión.

Se aprovecha la oportunidad para indicar a los miembros del Comité de Bioética, que ya en la
página web del CIDC, existe un link, que direcciona a la página del Comité de Bioética
comitebioetica@udistrital.edu.co, en la cual se puede consultar el Acta CB-01 del Comité.
Así mismo se les recuerda a los docentes miembros del Comité, enviar una breve reseña sobre
su hoja de vida, con el fin de actualizar la página en mención.
Se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado como se registra a continuación:

2. APROBACION ACTA CI-02 DE 2013
Se socializa a los miembros del Comité de Bioética, sobre la observación recibida por parte de la
docente Nazly Vargas, la cual a la fecha fue subsanada.
Conocido lo anterior, el Comité de Bioética aprueba por unanimidad la publicación del Acta CB-02
en la página web, previa firma por parte del Presidente del Comité.
3. REUNIÓN CON LA DOCENTE BERTA INÉS DELGADO FAJARDO PARA ANALISIS DE SU
SOLICITUD DE AVAL
Teniendo en cuenta la solicitud de los miembros del Comité de Bioética en la pasada sesión
ordinaria realizada el 04 de junio de los corrientes, se citó a la presente sesión a la docente Berta
Inés Delgado, con el fin de que explicite antes los miembros del Comité, su solicitud de aval
sobre el documento “Protocolo-Consentimiento Informado”.
En tal sentido la docente Berta Inés, presenta una breve descripción antes el Comité, sobre su
proyecto de investigación explicitando las razones por las cuales requiere del aval mencionado
anteriormente.
Durante su exposición, los miembros del Comité, le realizan algunas preguntas y se solicitan
aclarar algunos puntos sobre la ejecución del proyecto de investigación, así como sobre las
muestras de sangre que serán tomadas para su posterior análisis de acuerdo con lo establecido
en la propuesta de trabajo.
Así mismo se le preguntó sobre los integrantes actuales del grupo de investigación, y sobre la
viabilidad que se tendría para trabajar en los laboratorios de la Universidad.
Después de indagar y hacer varias observaciones al documento presentado por la docente Berta
Inés, los miembros del Comité de bioética deciden que es pertinente ajustarlo de acuerdo con lo
conversado en la presente sesión y en aras de que a futuro ni el grupo de investigación ni la
Universidad se vayan a ver afectadas por no ajustar el documento “Protocolo-Consentimiento
Informado” de acuerdo con las normas legales vigentes sobre el tema.

A ésta situación, la docente Berta indica que en la actualidad tiene otro documento semejante,
que fue presentado y ajustado de acuerdo con las observaciones realizadas por otra entidad, el
cual ajustará al presentado inicialmente, con el fin de que con los nuevos ajustes, sea avalado
por el Comité de Bioética.
Está propuesta es acogida por los miembros del Comité de Bioética, quienes indican que el
documento deberá ser presentado para la próxima sesión del Comité, que se llevará a cabo el
día martes 16 de julio a la 1 de la tarde.
4. Los miembros del Comité de Bioética indican que en razón a que los docentes saldrán a
vacaciones a partir del 21 de junio y hasta el 8 de julio de 2013, la próxima reunión será el día
martes 16 de julio de 2013 a la 1 de la tarde.
PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Martes 16 de Julio de 2013
1:00 p.m.
Sala de Juntas del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

FIRMA DE APROBACION DEL ACTA

_________________________________
JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO
Presidente del Comité y
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

