
1 

UNIDAD DE ETICA Y SEGURIDAD EN INVESTIGACIÓN 

Durante el año 2021 la Unidad de ética y seguridad de la investigación UC estará implementando de manera 
progresiva una serie de mejoras a la plataforma de evaluación ética (www.evaluacionetica.uc.cl) con la finalidad 
de hacer más fácil el proceso para los distintos usuarios. 

En este texto explicativo se expondrán los cambios que afectan pasos que los investigadores realizan en la 
plataforma de evaluación ética.  

1. Cuando ingresa un proyecto nuevo a plataforma:

a. En la sección de “Nueva solicitud”. Se ha destacado el recuadro de “Importante”, cambiando a los
colores institucionales facilitando el contraste y la lectura del texto. Lo anterior aplica para todos los cuadros de 
mensajes del sistema (Ver Paso 1 de una nueva solicitud en el sistema). 

b. Se han modificados los títulos descriptores de cada uno de los pasos buscando ser más específicos y
claros para los investigadores. 

c. En el “Paso 3. Antecedentes para la asignación a comités ético-científicos y de seguridad”. Se han
reorganizado los descriptores que son parámetros para la asignación del proyecto al comité de evaluación 
respectivo, separándolos por ámbitos de la investigación. 

Hay descriptores que se repiten en algunos ámbitos de la investigación como, por ejemplo, “involucra 
directamente personas como sujeto de estudio”, que aplica tanto al ámbito de la salud como al de ciencias sociales, 
al seleccionar esta opción en un ámbito se activará automáticamente en dos o en todos los que lo contengan, 
siendo los demás descriptores que seleccione los que ayuden a determinar la asignación al comité 
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correspondiente. Es importante tener presente que si desmarca el descriptor en uno de los ámbitos se 
desmarcará en ambos.  

 
 

2. Aspectos que el/la investigador/a ve en su “Bandeja de Solicitudes”  
 

En la “Bandeja de solicitudes”, una vez que el/a investigador/a ingresa a alguno de sus proyectos, podrá 
visualizar: 

 
a. Pestañas identificatorias de cada comité. En la parte superior de la pantalla, se pueden visualizar las 

siguientes pestañas: 
“Información” que es la primera pestaña que se activa. 

Las pestañas siguientes hacia la derecha en esa misma línea se encuentran los comités éticos-
científicos o de seguridad a los que fue asignado el proyecto con una sigla y color que identifica al cada comité. 

 
Ciencias sociales, artes y humanidades era identificado con la pestaña “CH”, cambia a: “CEC CSAH” 
Ciencias de la salud: cambia de “CM” a “CEC Salud” 
Para cuidado animal y ambiente de “CAA” a “CEC CAA” 
Comité Institucional de seguridad de “CS” a “CEC Seg”  
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b. Pestañas dentro del área de cada comité. Al ingresar a alguno de los comités asignados, visualizará 
como primera pestaña una titulada “Plantillas” y luego en la pestaña “Evaluación original” donde se pueden subir 
los documentos y encontrar la información del proyecto en evaluación par parte de ese comité. Ejemplo: 

 
 

 

 
 
 

c. Pestaña de enmiendas del proyecto. En esta pestaña podrá encontrar la “carta de enmienda”, documento 
obligatorio para informar una modificación a la propuesta original de la investigación y podrá subir el/los 
documento/s que debe modificar.  
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3. Mejoras asociadas al proceso de solicitud de Enmienda a un proyecto previamente 
aprobado por un comité ético-científico o de seguridad 
 

 
a. Seleccionar comité donde se solicitará la enmienda. En esta sección se podrá seleccionar a qué comité 

se presentará la solicitud de enmienda. El sistema sólo permite solicitar enmiendas a proyectos que cuentan con 
la aprobación original del respectivo CEC, es decir, cuando el proyecto cuenta con el estado de “finalizado" en la 
bandeja de solicitudes del investigador.  

 
Una mejora significativa, es que el investigador podrá solicitar enmienda en el comité en estado finalizado, 

aun cuando pueda estar en proceso de evaluación original en otro comité (es decir, que no esté finalizado en otro 
comité). Alertando al investigador que si el cambio (enmienda) afecta en forma transversal al proyecto debe 
presentarlo en todos los comités que evaluaron originalmente el proyecto. Ejemplo: 
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b. Descarga de plantilla de carta de solicitud de enmienda en el formato solicitado por cada comité. Una vez 

seleccionado el comité y aceptada la declaración aparecerá el menú que permite descargar el modelo de carta 
de enmienda. Una vez que la carta es completada con la información específica del proyecto debe ser subida y se 
debe presionar el botón “Enviar”. Ejemplo:  

 
c. Para subir documentación complementaria a la carta de solicitud de enmienda. En la pestaña de 

“enmienda” podrá subir otros documentos. Subir y presionar botón “Enviar notificación a coordinadora”.  
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d. Mensaje para el/la coordinador/a. Al enviar la notificación al coordinador/a se habilitará un recuadro 

en el que el/la investigador/a podrá escribir un mensaje el/la coordinador/a, si fuese necesario. 

 
4. Sección de Actas de aprobación.  

 
a. En esta sección “Actas y cartas”, ubicada en el costado derecho de la pestaña de el/la investigador/a 

encontrará las Actas de aprobación asociadas al proyecto, tanto su aprobación original como las aprobaciones de 
enmiendas. Las actas y cartas estarán clasificadas según el proceso que las origine. 


