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COMITÉ DE BIOÉTICA PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

Martes, 01 de Octubre 
de 2013 

Hora: 1:00 p.m. 

 

 

-LUGAR- 
Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 
 

PARTICIPANTES: 
 

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 

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-08 DE 2013. 

3. ANALISIS DEL 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 socializó a los miembros del Comité de Bioética que el Director del centro de investigaciones 
José Nelson Pérez Castillo y la docente Elizabeth Garavito no asistirían, debido a que se 
encontraban en Consejo Académico por fuera de las instalaciones de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, por otro lado el docente Ricardo Pinilla González tampoco asistió 
debido razones académicas, por tal motivo los miembros del comité eligieron como presidente de 
la sesión a la docente Ángela María Wilches de la facultad de Medio Ambiente. 

 

 
Conforme a lo anterior 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-08 DE 2013 
 

Se socializó a los miembros del Comité de Bioética las observaciones realizadas por el docente 
Jairo Ricardo Pinilla González  de la Facultad de Ciencias y Educación  en donde expresa que no 
quedo en el acta el compromiso en el cual los miembros del Comité debían a enviar vía email sus 
aportes para enriquecer el reglamento interno del presente comité para lo cual se abrió el 
documento del acta en mención y se verifico que si se había mencionado el compromiso.  

 
Conforme a lo anterior el Comité de Bioética aprueba por unanimidad la publicación del Acta CB-
08 en la página web, previa firma por parte del Presidente del Comité. 
 

3. ANALISIS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE BIOETICA 
 

El contratista del centro de investigaciones Javier Corredor presenta antes los miembros del 
Comité de Bioética  el documento del reglamento interno y las inquietudes que la docente Nazly 
Vargas Hernández realizo como se muestra a continuación:  
 

 Definir qué tipo de comité sería el nuestro de acuerdo a las guías 1 y 2 de UNESCO:  si 
comité de carácter consultivo normativo o por otro lado comité de ética de investigación 
para lo cual se aclara que esto ya está definido en Resolución 693-2012 en la cual quedo 
establecido como Comité de Bioética para la Investigación 

 

 Cuáles son los estatutos que tiene el Comité de Bioética  para el reglamento, a lo cual se 
le aclaro que estos son los que se están construyendo. 

 

 En cuanto a la Introducción, finalidad, objetivos y alcances, se aclara que la introducción 
no se hace en este tipo de documentos y los demás se irán incorporando en el 
documento. 



El contratista del CIDC les recuerda que en la Resolución de Rectoría 441-2013 el comité de 
bioética faculta a este para crear su propio reglamento y que se deberá enviar el número del acta 
en el cual quedara aprobado.  
 
Se ajustó el documento del reglamento interno hasta la Cláusula Segunda FUNCIONES DEL 

COMITÉ DE BIOÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN con las observaciones que aporto cada uno de 
los miembros del comité de bioética,  y se decidió que el CIDC les enviaría esta versión para que 
siguieran haciendo sus observaciones sobre el mismo documento, de tal manera que se 
unificaran en un solo documento las mismas y proceder en la próxima sesión a revisarlo. 
 

 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 15 de Octubre de 2013 
Hora:  1:00 p.m. 
Lugar:  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 
 

 


