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Desde la realización del Primer Diálogo Nacional sobre ética de la Investigación en el 2013, se dejó planteado 

un debate acerca del estatus epistemológico de la Ética, en el sentido de precisar si existía una Ética común a 

todas las disciplinas del conocimiento científico o si, por el contrario, cada área del conocimiento tendría una 

ética específica. En el II Diálogo se abordó de manera explícita este tema al constatar que, si bien el aval ético 

no es exclusivo de las disciplinas Biomédicas, no existen lineamientos mínimos compartidos, diferentes a los 

establecidos justamente en esta gran área, para la evaluación de las investigaciones en otras disciplinas como 

las Ciencias humanas y sociales, las Ingenierías, el Ambiente, las Ciencias básicas, incluso los desarrollos 

tecnológicos y la innovación, mediante el siguiente interrogante ¿Los riesgos que puedan preverse para 

proyectos de investigación en disciplinas diferentes a las áreas biomédicas y de la salud, deben seguir los 

lineamientos con que cuentan estas áreas?  

En el curso de estos años, se han evidenciado diversidad de lineamientos, tanto a nivel sectorial y por 

disciplinas, a partir de los cuales se podría dar cuenta del alcance y contenido de la valoración de los proyectos 

de investigación por un Comité de ética/bioética de la investigación. No obstante, su adopción debe ser el 

resultado de la adopción de unos marcos de referencia compartidos, producto de la reflexión de los diversos 

actores del Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación- SNCTeI, donde se debata acerca de la 

relación entre: i) el científico y la ética de la investigación (pj., calidad de las investigaciones, difusión de 

resultados…), y ii) el científico y su relación con la sociedad (p.j., impacto, pertinencia…). Es decir, cualquier 

reglamentación, sólo tiene y hace sentido, en la medida que resulta de una reflexión colectiva.  

Este VII Diálogo se propone, en el Marco de la implementación de la Política de Ética de la Investigación: 

“Definir lineamientos éticos mínimos en CTI para todas las áreas de conocimiento y sus campos de aplicación”. 

De manera que empezaremos con conferencias de invitados nacionales e internacionales que permitan una 

visión general de la temática y orienten la discusión. Luego, se presentarán los resultados del trabajo que 

desde los Nodos regionales de la Red Nacional de Comités de Ética de la Investigación y Comités de Bioética, 

entre otras estrategias, se han venido realizando en el trascurso del año. Metodológicamente, y con el ánimo 

de abrir cada vez más este Diálogo a los diversos actores del SNCTeI, se presentarán ponencias relacionadas 

con: Dilemas y conflictos éticos que han vivido, encontrado o conocido en el curso de la formulación, diseño, 

financiación, ejecución y/o presentación de resultados de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, en 

las diferentes disciplinas científicas y sus campos de aplicación. Estas ponencias, se presentarán en Mesas de 

trabajo simultáneas, en el primer día en horas de la tarde, donde se espera generar una discusión acerca de 

los lineamientos que serían adoptados. Las relatorías de estas Mesas serán presentadas en el Segundo día, 

como insumo para la adopción colectiva de estos lineamientos.  

 

  



AGENDA VII Diálogo de Ética en Investigación 

PRIMER DÍA MAÑANA: 8:00 – 12:30 

Lugar: Auditorio Alfonso López Pumarejo – Edif. Uriel Gutiérrez Universidad Nacional de Colombia 

Carrera 45 # 26-85 

8:00 – 8:30 am Apertura del Evento – Dra. Carmen Alicia Cardozo (UNAL). Eduardo Rojas (Colciencias) 

8:30 – 9:10 am Conferencia 1: Volnei Garrafa (Brasil) “Ciencia, ética y mercado en las investigaciones con seres 

humanos” 

9:10 – 9:40 am Conferencia 2: Florencia Santi (Argentina) “Ética de la Investigación en Ciencias Sociales” 

9:40 – 10:20 am Conferencia 3: Lucía Rivera (Colombia) “Sesgos implícitos y justicia epistémica en prácticas de 

investigación” 

10:20 – 10:40 RECESO 

10:40 – 11:20 am Conferencia 4: Gonzalo Andrade (Colombia) 

11:40 – 12:30 am Presentación de los avances en la implementación de la política.  

1:00 – 2:00 PM   ALMUERZO 

PRIMER DÍA EN LA TARDE: 2:00 -5:30 

Lugar: Auditorio Alfonso López Pumarejo – Edif. Uriel Gutiérrez Universidad Nacional de Colombia 

Carrera 45 # 26-85 

Ponencias por Mesa y/o taller de orientación sobre el tema: Presentación simultánea de ponencias por áreas y mesas de 

trabajo para definir lineamientos iniciales de abordaje en “Conflictos y dilemas éticos de la investigación” 

2:00 – 3:30 pm Ponencias Mesas de Trabajo:  

VER PONENCIAS POR MESA EN EL ANEXO 

3:30 – 5:30 pm Mesas de trabajo: Revisar y proponer principios para el SNCTeI que permitan orientar la toma de 

decisiones frente a conflictos y dilemas éticos en los procesos de investigación en todas las áreas 

del conocimiento 

SEGUNDO DÍA MAÑANA: 8:00 am – 1:30 pm  

Lugar: Auditorio Biblioteca Virgilio Barco 

Avenida Cra 60 # 57 - 60 

Socialización de resultados de las Mesas de Trabajo 

8:00 – 8:20 Resultado Mesa de Trabajo N°1 

8:20 – 8:40 Resultado Mesa de Trabajo N°2 

8:40 – 9:00 Resultado Mesa de Trabajo N°3 

9:00 – 9: 20 Resultados Mesa de Trabajo N°4 

9:20 – 10:30 PANEL Mesas  de Trabajo 

10:30-11:30 REFRIGERIO – RECORRIDO POR LA BIBLIOTECA VIRGILO BARCO 

11:30 am – 1:30 pm Conclusiones y Cierre evento 



ANEXO. Distribución ponencias por Mesas de Trabajo VII Diálogo Ética de la Investigación 

Horario Mesas de Trabajo: 2:00 pm a 5:30 pm 

Horario Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 

2:00 – 
2:35 

Introducción Mesas de Trabajo: objetivos, actividades y metodología. 

2:35 a 
2:45 pm 

001 - Innovación Inclusiva y 
Sostenible en el Uso de la 
Biodiversidad en Colombia  

005 - Buscando lineamientos 
éticos para la investigación-
creación: 
Tres tensiones éticas de la 
producción artística 

009 - Dilemas éticos en el uso de base 
de datos para la investigación en Salud 

013 - La importancia de la 
fundamentación, conocimiento y 
entendimiento de los aspectos de ética 
en investigación en los estudiantes de 
pregrado 

2:45 a 
2:55 pm 

002 - Reflexividad en torno a los 
dilemas éticos y bioéticos en un 
estudio de emociones en varones 
bogotanos sin empleo 

006- Mujer y cárcel. Algunas 
reflexiones éticas y bioéticas 

010 - Dignidad humana en bioética 

014 - Análisis de las medidas de 
frecuencia como métodos para la 
estimación de los eventos adversos y 
desviaciones en los estudios clínicos. 

2:55 a 
3:05 pm 

003- Comités de Ética de 
investigación de las Universidades 
en la Ciudad de Cartagena 
Colombia 

007- Reflexiones éticas desde 
el Comité de investigación y 
ética de la Secretaría de 
Salud de Bogotá. 

011 - ¿Todo lo técnicamente posible, 
es éticamente admisible? - Ser 
miembros de un Comité de Ética de la 
Investigación: “Retos y oportunidades” 

015 - Problemas en ética de la 
investigación e integridad científica 
inmersos en las prácticas de 
investigación de las universidades 

3:05 a 
3:15 pm 

004- Principales causas de las 
faltas a la ética y la integridad 
científica en las ciencias sociales 
en Colombia 

008 - El plagio en las ciencias 
sociales y humanas en la 
Universidad Católica de 
Manizales. 

012 - Generando una política 
institucional en integridad científica 

016 - Lineamientos de autoría para las 
publicaciones científicas. 

3:15 – 
5:30 

Desarrollo de Mesas de Trabajo: propuesta de lineamientos en ética de la investigación, bioética e integridad científica para todas las áreas de 
conocimiento 

 


