
 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Unidad de Ética y Seguridad en Investigación 

 

Llamado a colaborar como autor/a en libro sobre experiencias relativas al resguardo 

ético y de seguridad en investigaciones universitarias 

 

 

 En el año 2012, a partir de la promulgación del reglamento asociado a la de la Ley 

20.120 sobre investigación con seres humanos, las universidades chilenas debieron diseñar 

e implementar sistemas para la gestión de la evaluación ética y de seguridad de los proyectos 

de investigación llevados a cabo por sus académicos/as. Esta normativa significó un desafío 

en términos de políticas y de gestión universitaria, pero sobre todo un cambio cultural 

importante en la manera de generar conocimiento de vanguardia al interior del sistema de 

educación superior.  

La Unidad de Ética y Seguridad en Investigación de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile fue creada con este propósito en el año 2014 y en sus 6 años de existencia ha 

elaborado políticas e iniciativas que han contribuido a mejorar la gestión de la evaluación ética 

de proyectos de investigación, ha dado soporte de gestión a los comités de ética y seguridad, 

ha difundido su importancia al interior de la comunidad universitaria y ha contribuido a formar 

a nuevos investigadores en esta materia. Sin embargo, la experiencia de la UC no es única y 

que existen otras iniciativas en el sistema universitario que pueden ser de interés para la 

academia. Por esta razón, la Unidad de Ética y Seguridad en Investigación UC invita a 

académicos/as y profesionales universitarios a enviar textos para formar parte de un libro que 

compile reflexiones, orientación y aprendizajes asociados al resguardo ético y de seguridad 

en los proyectos de investigación realizados en el contexto universitario. El libro será 

publicado por Ediciones UC y contará con un comité editorial que velará por la pertinencia y 

calidad de los textos publicados en este volumen. 

 

1. Objetivo del llamado 

1.1. Recepcionar textos inéditos elaborados por académicos/as y profesionales 

universitarios/as que presenten una reflexión, recopilen experiencias y/o orienten en 

la implementación de normativas internas relativas al resguardo ético y de seguridad 

en proyectos de investigación realizados en el ámbito universitario, para ser incluidos 

en un libro a publicarse a fines de 2021. 

 

2. Quiénes pueden participar 

2.1. Podrán enviar textos académicos/as que hayan sido o sean parte de comités 

ético-científicos en universidades chilenas o extranjeras, académicos/as que tengan 

conocimientos sobre asuntos de evaluación ética y de seguridad en el contexto 

universitario, y profesionales de instituciones de educación superior chilenas o 



extranjeras que se hayan o se estén desempeñando actualmente en cargos de gestión 

vinculados a la labor de dichos comités. 

 

3. Sobre los textos 

3.1. Los textos inéditos deberán enmarcarse en uno de los siguientes temas: 

● Gestión universitaria en materia de integridad científica, ética y seguridad de 

la investigación 

● Fundamentos, orientaciones y aprendizajes asociados a la ética de la 

investigación con seres humanos en el área de la investigación clínica y en 

salud 

● Fundamentos, orientaciones y aprendizajes asociados a la ética de la 

investigación con seres humanos en el área de la investigación en ciencias 

sociales, artes y humanidades.  

● Fundamentos, orientaciones y aprendizajes asociados a la ética de la 

investigación con animales de experimentación y/o medio ambiente.  

● Fundamentos, orientaciones y aprendizajes asociados a la bioseguridad y 

seguridad de la investigación 

 3.2. Los manuscritos deberán tener una extensión mínima de 6000 y máxima de 8000 

caracteres (con espacios), incluyendo la bibliografía. 

 3.3. Las referencias deberán presentarse al final del texto en un apartado especial y 

en formato APA. 

 3.4. Los manuscritos no deberán incluir identificación de los autores. Esta información 

debe incluirse en una hoja a parte y contener los siguientes datos: 1) nombre completo 

del/los autor/es; 2) filiación institucional; 3) direcciones de correo postal, electrónico y 

número de teléfono; 4) mención o agradecimientos a personas o instituciones, en el 

caso de incluirlas. 

3.5. Los textos deberán ser presentados en un archivo word con las siguientes 

características: documento en tamaño carta, fuente Arial tamaño 12 puntos, texto 

justificado a derecha e izquierda, con interlineado 1,15, márgenes de 3 centímetros arriba 

y abajo, y de 2,5 a ambos lados. 

3.5. Los manuscritos podrán incluir tablas, gráficos y/o imágenes, siempre y cuando no 

superen 10 en total. Deberán insertarse en el texto en la ubicación aproximada en la que 

se solicite que sea incluido y ser enviadas en archivos independientes junto al manuscrito 

en formato jpg. 

3.6. Los textos que no cumplan con las indicaciones establecidas en los puntos 

precedentes no serán considerados para esta publicación. 

 

4. Selección de los textos 

4.1. Los textos serán revisados en primera instancia por los editores y compiladores 

del libro, Alejandra Santana, coordinadora de la Unidad de Ética y Seguridad de la 

UC; y Luca Valera, director del Centro de Bioética UC.  

4.2. A continuación, los manuscritos serán revisados y aprobados por un comité 

editorial especialmente conformado para esta publicación, que será integrado por 

destacados académicos/as e investigadores vinculados a los temas mencionados en 

el punto 3.1. del presente llamado. 

4.3. Los integrantes del comité editorial podrán aprobar, rechazar, o aprobar con 

modificaciones los manuscritos. En este último caso, si el/los autor/es del texto no 



hicieran los cambios indicados en los plazos estipulados para ello, el manuscrito será 

rechazado para su publicación en este volumen.  

4.4. La decisión del comité editorial respecto de los manuscritos será inapelable. 

 

5. Fechas importantes 

 5.1. Publicación del llamado: 08 de marzo de 2021  

 5.2. Plazo de recepción de los manuscritos: 15 de abril al 15 de junio de 2021  

 5.3. Revisión por parte de los editores/compiladores: 15 de abril al 15 de julio de 2021. 

5.4. Revisión por parte del comité editorial: 15 de julio al 15 de septiembre de 2021. 

5.5. Periodo de modificaciones y rectificaciones a los textos: 15 de julio al 15 de 

octubre de 2021. 

5.6. Comunicación de sobre la publicación de los textos: 30 de octubre de 2021 

 

6. Otras consideraciones 

6.1. Los autores, por el solo hecho de responder a este llamado, aceptan las 

indicaciones establecidas en él. Además, autorizan la publicación, edición, 

reproducción, adaptación, distribución y venta de los ejemplares del libro en formato 

físico y/o digital. 

6.2. Ante dudas y consultas sobre este llamado, se solicita escribir al correo 

asantana@uc.cl  

6.3. Los manuscritos y archivos adjuntos deberán enviarse al correo asantana@uc.cl  

a más tardar el día 15 de junio a las 23.59 hrs. 
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