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Nombre del programa

Curso de actualización en Ética de la Investigación
Año 2016
Coordinador académico Dr. Francisco León
El Curso de actualización en Ética de la Investigación aporta una cualificación académica para una amplia
gama de profesionales del ámbito de la salud, la filosofía, la docencia, etc., que actualmente está solicitada
para la formación de comités de ética científicos de investigación en instituciones de salud, para la docencia
en el área de la bioética tanto a nivel de educación básica como en la formación de pregrado de varias
carreras universitarias, especialmente del área de las ciencias de la salud.
Existen pocas ofertas de formación académica en ética de la investigación a distancia, y hay una creciente
demanda de formación en este ámbito por la progresiva incorporación al curriculum de pregrado de varias
carreras, sobre todo del área de las ciencias de la salud, derecho, etc. de asignaturas de investigación, que
se consideran imprescindibles para la formación de los futuros profesionales.
Se entiende que los profesionales del área de la salud deben hoy en día complementar su formación
biológica y biomédica con una buena y actualizada formación humanística, y que deben tener determinadas
competencias en ética clínica y en ética de la investigación.

¿Por qué nosotros?
1.- Programa de Bioética con profesionales de amplia experiencia.
2.- Profesores colaboradores de reconocido prestigio en el ámbito de la bioética de universidades
de diversos países de Latinoamérica, miembros de FELAIBE.
3.- Cuerpo de profesionales con una dilatada experiencia en la formación de comités de ética de
la investigación.

Objetivos del programa
General

El objetivo general es capacitar a los alumnos en el conocimiento de la
ética de la investigación y en el análisis racional de la dimensión ética del
desarrollo científico y médico, de forma que respete los valores inherentes
a la persona y en particular una visión del hombre y de la sociedad
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fundamentada en los derechos humanos.
Específicos

1.- El alumno debe conocer los fundamentos filosóficos de la bioética y
capacitarse para analizar y resolver los dilemas que se plantean en el
desarrollo de las investigaciones, tanto en el área biomédica como en las
ciencias sociales.
2.- El alumno debe familiarizarse con el análisis de protocolos de
investigación, de forma que advierta los problemas éticos existentes y sepa
solucionarlos.
3.- El alumno debe adquirir competencias para el análisis de dilemas éticoclínicos y realizar una deliberación racional de los mismos.

¿A quién está dirigido?
El Curso está dirigido a investigadores, profesionales de ciencias de la salud y de las
ciencias humanas, médicos, psicólogos, juristas, filósofos; o cualquier profesional que
requiera una formación inicial o actualización en ética de la investigación. Es un requisito
para la inscripción tener una licenciatura universitaria.
Duración
Curso de 50 hs
Metodología
El diplomado se ofrece en modalidad a distancia. Equivale a 50 horas pedagógicas, a lo
largo de 12 semanas. Son 50 horas de lectura de textos, estudio personal y elaboración
de trabajo final, dirigido por tutores, y de respuesta a controles a través de la web.
Estructura del programa (etapas, bloques, módulos)
Cuatro módulos, divididos en unidades, con una evaluación de cada uno de ellos, más la
elaboración de un trabajo final:
Módulo I. Fundamentos e historia de la ética de la investigación
Módulo II: Investigación en el área biomédica
Módulo III: Investigación en ciencias humanas
Módulo IV: Comités de ética científicos

Profesores (nombre y grado académicos con universidad)
1.- Francisco Javier León. PhD en Filosofía y Letras, U. Valladolid. Mg. en Bioética, U.
Santiago de Compostela. Director Programa de Bioética UCEN. Presidente Federación
Latinoamericana de Instituciones de Bioética (FELAIBE)
2.- Patricia Sorokin. Buenos Aires, Argentina.
3.- Sandra Fábregas. Catedrática Jubilada, Escuela de Farmacia, UPR-RCM., Ex
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Miembro Comisión Nacional de Bioética. San José, Puerto Rico.
4.- Omar Franca. Montevideo, Uruguay.
5.- Cristina Caballero. México DF.
6.- Martha Tarasco. México D.F.
7.- Victoria Navarrete. Guanajuato, México.
8.- Ludwig Schmidt. Caracas, Venezuela.
9.- Alicia Losoviz. Buenos Aires, Argentina.
10.- María de la Luz Casas. México D.F.
11.- Antero Enrique Yacarini Martínez. Chiclayo-Perú.
12.- Ronald Cárdenas. UNIFE, Lima, Perú.
13.- Marta Fracapani. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
14.- Rosa Niño. Universidad de Chile, Santiago, Chile.
15.- Zoyla Rosa Franco. Universidad de Manizales, Colombia.
16.- René Zamora Marín. Centro Juan Pablo II de Bioética, la Habana, Cuba.
17.- Dirce Guilhem. Brasil.

Admisión
1. Período de postulación

Postulaciones hasta 28 de febrero (primer semestre) y
30 de agosto (2º semestre).

2. Requisitos de postulación

Requisitos al ingreso: Fotocopia simple del título
profesional y del carnet de identidad. Curriculum vitae
actualizado.

3. Etapas de postulación

Al hacer la postulación, se recibirá la aceptación en el
programa y posteriormente se enviarán los documentos
necesarios para la matrícula.

4. Proceso de matrícula

Matrículas hasta 15 de marzo (primer semestre) y 15
de septiembre (2º semestre). Inicio de las clases a
finales del mes de marzo (primer semestre) y a finales
de septiembre (segundo semestre).

Información general
1. Lugar de realización

Coordinación general: Universidad Central, sede
Santiago, edificio Gonzalo Hernández, Lord Cochrane
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417.
2. Formato de clases

Curso a distancia.

3. Fechas

El curso se implementa dos veces al año, entre marzo
y mayo; y entre septiembre y noviembre.
.

4. Precios

250 dólares.

5. Formas de pago

Forma general: envío importe de matrícula por Western
Union o Money Granm a: Francisco Javier León Correa,
Santiago de Chile. Remitir número de código del envío.

6. Descuento

Miembros comités de ética, 15% descuento: 210 dólares.

Información y postulaciones
Coordinador general: Francisco León.
Coordinador en;
(56-2) 225826986/ (56-9) 89829111. gibioetica@vtr.net
Dirección: Facultad de Ciencias de la Salud. Lord Cochrane 417, torre A, piso 5º. Santiago de Chile.

