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Proceso de evaluación ética en la UC
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Etapas de la evaluación CEC-CAA
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 Protocolo cuidado y uso de animales
• Compromiso del investigador
• Pautas de supervisión
• Certificados de capacitación en ética y de manejo de 

animales de laboratorio.

 Protocolo de evaluación de actividades en el 
ambiente natural

• Compromiso del investigador
• Intervención en zonas privadas o reservas deberán 

contar con la autorización correspondiente.

Documentos requeridos para la evaluación 
ética de un proyecto.
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• Es posible que durante el desarrollo de su proyecto, se requiera 
solicitar una enmienda.

• Durante su proyecto de investigación, se deberá realizar el 
seguimiento ético del proyecto.  

 Actualmente, en respuesta a las requerimiento de FONDECYT

 Exigencias Nacionales e internacionales

Qué pasa posterior a la aprobación de un protocolo ?



Seguimientos

• Son realizados por el CEC-CAA al menos una vez durante el desarrollo del 
proyecto.

• Para cumplir con los plazos entregados por FONDECYT se requiere el envío de 
documentos en la fecha establecida por el CEC-CAA.

• El CEC-CAA solicitará reporte del proyecto de investigación y realizará una o 
más visitas de seguimiento. Con esa información, preparará el Informe de 
seguimiento Ético solicitado por FONDECYT.

• Para recibir fondos del siguiente proyecto adjudicado, el investigador deberá 
contar con el Informe de Seguimiento Ético Aprobado.
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Recursos de apoyo 

http://eticayseguridad.uc.cl/

http://eticayseguridad.uc.cl/


Documentos comité



Documentos CEC-CAA



Calendario del comité



Contactos
Alejandra Santana, Coordinadora de ética y seguridad de la 

investigación UC

asantana@uc.cl

Ana María Salas Rossetti, Encargada de Ética en Cs. de la Vida.

masalasr@uc.cl

María Eugenia Torres/ Solange Santibáñez, Asistente de ética y 

seguridad de la investigación

eticadeinvestigación@uc.cl

mailto:asantana@uc.cl
mailto:mdial@uc.cl
mailto:eticadeinvestigaci%C3%B3n@uc.cl


Recursos de apoyo 

Facebook: @eticayseguridaduc

Instagram: eticadeinvestigación

Twitter: @eticayseg_uc Linkedin: Ética y Seguridad de la 
Investigación UC  



MUCHAS GRACIAS!!!


