
 

VII Diálogo de Ética en Investigación 

Conflictos y dilemas éticos  

24 y 25 de Octubre de 2019 
 

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 reflexión conjunta 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 Segundó día, 

como insumo para la discusión colectiva de los lineamientos propuestos.  

 

  



 

                            AGENDA VII Diálogo de Ética en Investigación 

PRIMER DÍA MAÑANA: 8:00 – 12:00 

Lugar: Universidad Nacional de Colombia 

Auditorio Alfonso López Pumarejo 

8:00 – 8:30 am Apertura del Evento – COLCIENCIAS. Universidad Nacional  

8:30 – 9:10 am Conferencia 1: Volnei Garrafa (Brasil) 

9:10 – 9:50 am Conferencia 2: Florencia Santi (Argentina) 

9:50 – 10:30 am Conferencia 3: Diana Matallana (Colombia) – Pendiente Confirmar 

10:30 – 11:00 RECESO 

11:00 – 11:40 am Conferencia 4: Conferencista internacional (Pendiente de confirmar) 

11:40 – 12:30 am Presentación de lineamientos resultado del trabajo de los NODOS CEI: revisión de guías, deberes y 

responsabilidades de los investigadores.  

12:30 – 2:00 PM   ALMUERZO 

  

PRIMER DÍA EN LA TARDE: 2:00 -5:30 

Lugar: Universidad Nacional 

 

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 5 Ponencias por cada Mesa de Trabajo:  Cada Mesa contará con 

el acompañamiento de un experto (internacional o nacional)  

1) Ambiente, 2) Ciencias Biomédicas, 3) Ciencias Básicas e 

ingenierías, 4) Ciencias Sociales Humanas Artes y Educación 

Cada ponencia una duración de máximo 15 minutos. 

Taller orientación:  

Identificación y definición de 

lineamientos 

3:30 – 4:00 pm RECESO 

4:00 – 5:30 pm Mesas de trabajo: lineamientos para el abordaje de “Conflictos y dilemas éticos de la investigación” 



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

Lugar: Biblioteca Virgilio Barco 

Auditorio Principal 

Socialización de resultados de las Mesas de Trabajo 

8:00 – 8:20 Resultado Mesa de Trabajo Ambiente 

8:20 – 8:40 Resultado Mesa de Trabajo Biomédicas 

8:40 – 9:00 Resultado Mesa de Trabajo Ingenierías & Ciencias Básicas 

9:00 – 9: 20 Resultados Mesa de Trabajo Ciencias Sociales Humanas Artes y Educación 

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 

 

 


