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COMITÉ DE BIOÉTICA PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

Martes, 22 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: 
 

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-09 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 no asistiría, debido a que se encontraban en Consejo Académico. Por 
tal motivo los miembros del comité eligieron como presidente de la sesión a la docente Nazly 

Vargas Hernández de la Facultad Tecnológica.  
 

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-09 DE 2013 
 

Se socializa a los miembros del Comité de Bioética que no se recibieron observaciones al  
Acta CB – 09 de 2013, motivo por el cual deciden aprobar la publicación de la misma en la página 
web del CIDC, previa firma del documento 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 con las observaciones realizadas por 
los docentes Pilar Infante, Ángela Wilches y Ricardo Pinilla 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se informe a los miembros del Comité que se ha venido  trabajado 
el documento que se había propuesto desde el principio tratando de incorporar las observaciones 
realizadas, por lo cual se les propone que en la presente sesión se analice la nueva versión con 
las observaciones realizadas por cada uno para dar bosquejo y generar la estructura del 
reglamento, por tal motivo se analizaron las siguientes clausulas: 
 
En la sesión anterior se realizó el análisis hasta la cláusula 2 por tal motivo se retomara el 
análisis en la cláusula 3, pero antes se informa a los miembros del comité que el profesor Ricardo  
pinilla sugiere incluir en la cláusula 1 el parágrafo primero ¨fundamentos y el parágrafo segundo 
¨Principios ¨ lo cual los miembros del comité consideraron pertinente.  
 
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. 
 
 



Así mismo se mostró a los miembros del comité que no asistieron a la reunión pasada el trabajo 
que se realizó para que se enteren de lo que se acordó y si tienen algún aporte u observación. 
 
Se ajustó el documento del reglamento interno 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 05 de Noviembre de 2013 
Hora:  2:00 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 
 

 
 
 

 
 
 


