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ORDEN DEL DÍA
l.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

2.

APROBACIÓN DEL ACTA CBI-004-2014

3.

CASO: CARMEN ELENA MORENO

. 1.

LLAMADO

A LISTA Y VERIFICACIÓN

Se procede a realizar el correspondiente
inicio a la sesión.
2.

APROBACIÓN

DE QUÓRUM

llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario para dar

DEL ACTA CBI-004-2014'

En la medida que se hicieron los ajustes indicados por los miembros del Comité en relación con el Acta CBI No.
004-2014, remitida previamente a través de correo electrónico para revisión, se decide aprobar la publicación de
la misma en la página web de la VIlCEPS, previa firma del documento por parte del Presidente del Comité.
3.

SEGUIMIENTO

DEL CASO: CARMEN ELENA MORENO

El contratista Javier Corredor informa a los miembros del comité que la docente Carmen Helena Moreno Durán
radicó el día 23 de abril del año en curso una solicitud mediante la cual presenta el artículo "Análisis de la
variabilidad de la frecuencia cardiaca en consumidores de cannabis sativa" como producto de su proyecto de
investigación denominado "Efectos del consumo del THC (Delta-9- Tetrahydrocanabinol) en el sistema
nervioso, circulatorio, respiratorio, endocrino e influencia en la capacidad cognitiva, de consumidores
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universitarios habituales" con el fin de obtener el aval del comité de Bioética para su posterior publicación en la
revista Tecnura; así mismo, que el citado articulo les fue remitido vía correo electrónico para su conocimiento.

En este punto, los miembros del comité proceden a dar su posición frente al artículo referido encontrando que
desde el punto de vista bioético no existe objeción alguna en relación al mismo, por lo cual es viable su
publicación.
DECISIÓN: El Comité de Eioética para la Investigación de la UDFJC avala desde el punto de vista bioético la
publicación del artículo "Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en consumidores de cannabis
sativa ", como resultado producto del proyecto de investigación denominado "Efectos del consumo del THC
(Delta-9- Tetrahydrocanabinol) en el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, endocrino e influencia en la
capacidad cognitiva, de consumidores universitarios habituales" a cargo de la docente Carmen Helena Moreno
Durán

FIRMA DE APROBACION DEL ACTA
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Diana Katherine Triana Rey
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