
Cuenta de actividades Comité Ético Científico, año 2014 
 

La función del Comité Ético Científico de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica del Norte, es proteger los derechos, el bienestar y la 
seguridad de las personas incluidas como sujetos  en investigaciones.  

El desarrollo de los proyectos de investigación de la Facultad, ha ido en aumento 
en los últimos años y se ha diversificado en complejidad porque se reciben 
estudios de pre y postgrado de las cuatro carreras, en tipos de investigación 
cualitativa y cuantitativa y también se ha iniciado el trabajo multicéntrico de 
colaboración de académicos FAMED en diversos estudios nacionales e 
internacionales.  

El Comité Ético científico de la Universidad Católica del Norte se reunió en 14 
oportunidades durante el año 2014, con un promedio de 4 participantes y 
aportes vía correo electrónico de quienes se justificaban por inasistencia, a los 
trabajos revisados. Las actas de las reuniones realizadas se encuentran en los 
archivos del CECFAMED. 

Los proyectos recibidos durante el año 2014 se distribuyeron de acuerdo a tipos 
de fondos a los que postulaban: 

Trabajos con carta de recepción que fueron enviados a concursos públicos 
con financiamiento externo: 

1) Proyectos Fonis: 2  

2) Concurso regular FONDECYT: 1  

3) Concurso CORFO L2 2014: 1 

Proyectos con carta de recepción, que no postulan a fondos públicos: 6 

Proyectos Evaluados por el Comité de Bioética: 15 

Comentarios finales: 

Un conflicto importante para este comité es mantener una respuesta confiable, y 
eficiente en cuanto a los tiempos de respuesta a los investigadores y es por ello 
que finalizando este año hemos implementado las siguientes medidas: 

1. Aumento del número de miembros: a pesar de que nuestras reuniones 
mantuvieron la regularidad y el quórum deseado, se ha observado desgaste por 
parte de los miembros. Al mismo tiempo nos percatado de la sub 
representatividad de las disciplinas impartidas en la Facultad entre los miembros 
del Comité, es por ello que durante Diciembre de 2014 se realizó una invitación 
ampliada a través de los jefes de carrera a aquellos académicos que quisieran 



participar de las actividades del comité. Aumentando con ello de 9 a 15 
miembros. 

2. Sesiones semanales: mantenemos la reunión semanal para mejorar los tiempos 
de respuesta a los investigadores y para crecer en nuestra auto formación como 
Comité.  

3. Aprobación del Reglamento del CEC 

4. Habilitación correo electrónico: cecfamed@ucn.cl 

5.  Implementación de la página web del Comité Ético Científico de la FAMED 
como medio de información para los investigadores, aportando importante 
información en relación a normativa de recepción de trabajos, pauta guía de 
elaboración de un consentimiento informado para trabajos con seres humanos o 
sus muestras biológicas, link de interés en el área de la ética de investigación con 
seres Humanos, datos de contactos del comité, entre otras. 

 


