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COMITÉ DE BIOÉTICA PARA LA
INVESTIGACIÓN

Martes, 16 de Julio 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

Milena Rodríguez Rodríguez

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 CB-03 DE 2013
3. AJUSTE Y APROBACION DEL DOCUMENTO “PROTOCOLO DE INVESTIGACION - CONSENTIMIENTO
INFORMADO” DE LA DOCENTE BERTA INES DELGADO FAJARDO.
4. ANALISIS PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE BIOETICA.

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 procede a dar lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado como se registra a
continuación:
2. APROBACION ACTA CI-03 DE 2013
El Comité de Bioética aprueba por unanimidad la publicación del Acta CB-03 en la página web,
previa firma por parte del Presidente del Comité.
3. AJUSTE

Y

APROBACION

DEL

DOCUMENTO

“PROTOCOLO

DE

INVESTIGACION

-

CONSENTIMIENTO INFORMADO” DE LA DOCENTE BERTA INES DELGADO FAJARDO.
Se socializo con los miembros del comité de bioética sobre la amplitud del protocolo y la construcción del
mismo en donde se habló de normas básicas y particulares y como el grupo de investigación concibe a
los sujetos para su investigación, para lo cual se deben dar marcos generales para que llegue al comité y
este poder darle el aval.
En este sentido se propuso crear un formato general para cualquier tipo de investigación en donde el
comité de bioética realizo varias observaciones al respecto basadas en el tipo de preguntas dirigidas a
jóvenes, profesionales y en la diferencia de cada una de las carreras las cuales no se pueden mezclar,
por tal motivo se tendrían que sacar varios formatos o uno muy general pero no tan particular en donde
caerían nuevamente en errores ya que cuando se quiere presentar el aval deben ir todos los ítems que
proponen en el proyecto para presentarse en Colciencias.
Así mismo se habló que para construir un protocolo de investigación el cual lo hace el propio comité de
ética se requiere hacer un ejercicio complejo que exige unos tiempos y requiere la consulta de
experiencias vividas en otras partes y teniendo en cuenta este, cualquier protocolo que requiera
construirse debe ser circulado previamente a los comités para estudiarlo y enriquecerlo por tal motivo el
contratista del CIDC, Javier Corredor les enviara un comunicado con el modelo de este para una posible
aprobación o sugerencia.
4. ANALISIS PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE BIOETICA.
El centro de investigaciones y desarrollo científico (CIDC), envió con anticipación las propuestas del
asunto en mención a los miembros del comité de bioética, sin embargo atendiendo a la solicitud del
Profesor Jairo Ricardo Pinilla Gonzales se reenviara nuevamente el documento para su conocimiento y
posterior discusión en la próxima reunión del comité de bioética.

PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Martes 23 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

