
 
 

1° Encuentro de Comités ético-científicos: desafíos comunes, cultura y sociedad 

Comités ético científicos y de seguridad de la investigación UC  

 

1. Programa  

Jueves 30 de septiembre 2021 

Tema del día: Comités de ética y relación con la sociedad 

9.00 – 9.30 hrs. Da inicio a la jornada, Ana María Guzmán Durán, académica de la Facultad de 
Medicina UC, presidenta Comité Institucional de Seguridad en la investigación  

Saludos y bienvenida  

Palabras del Rector de la Pontificia Universidad Católica, Sr. Ignacio Sánchez Díaz. 

 

9.30 – 10.15 hrs. Presentación internacional 

(ponencia de 30’ y discusión de ’15)  

“Comités de ética de la investigación y sociedad: Relación y responsabilidades en el 
marco de un sistema nacional de ética de la investigación” 

Carla Saénz, Asesora Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las 
Américas. 

 

Modera: Paulina Ramos Vergara, académica Facultad de Medicina UC y Centro de 
Bioética UC, vicepresidenta del Comité ético científico en ciencias sociales, artes y 
humanidades UC 

 

10.15 - 11.15 hrs.  Mesa 1: Los comités de ética y su relación con la sociedad 

(ponencias de 15’ y discusión de 15’)  

Ponencia 1-1 

“Nociones de éticas comunitarias en la investigación social” 

Pedro Mege Rosso, académico de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Director de 
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas UC (CIIR). 

 

Ponencia 1-2 

“Bioseguridad en investigación: El rol las Universidades y el investigador hacia la 
sociedad”   

Fernando Torres Pérez, Director de Investigación de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 

 

Modera: David Preiss Contreras, académico Facultad de Ciencias Sociales UC, 
presidente Comité ético científico en ciencias sociales, artes y humanidades UC 

 

11.15 - 11.30  hrs. BREAK 

 



 
 

11.30 - 12.30 hrs.  Mesa 2: Hacia la consolidación de una cultura de la ética y de la seguridad  

 (ponencias de 15’ y discusión de ’15)  

Ponencia 2-1 

“La creación de un CEC o el desafío de iniciar un cambio académico-cultural” 

María Elena Gronemeyer Forni, académica de la Facultad de Comunicaciones UC  

 

Ponencia 2-2 

“La Ética y la Seguridad en el Manejo de Sustancias Y Residuos 

Peligrosos en la Universidad de Concepción” 

Fernando Márquez Romegialli, Coordinador Institucional del Plan de Manejo de 
Sustancias y residuos Peligrosos y miembro del Comité de Bioética y Seguridad de la 
Universidad de Concepción 

 

Modera: Rafael Medina Silva, académico de la Facultad de Medicina UC y 
vicepresidente del Comité Institucional de Seguridad UC  

 

12.30 – 13.15 Presentación internacional 

(ponencia de 30’ y discusión de 15’)  

“Los comités éticos: desde las reglas al sentido, y al revés” 

Claudio Sartea, profesor de la Universidad de Perugia y miembro del Comité ético 
del Policlinico universitario de Roma "Tor Vergata” 

 

Modera: Paola Caprile Etchart, académica de la Facultad de Física UC y miembro del 
Comité Institucional de Seguridad UC 

 

13.15 – 13.30 hrs.  Síntesis y cierre de la jornada, Ana María Guzmán Durán, académica de la Facultad 
de Medicina UC, presidenta Comité Institucional de Seguridad en la investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Viernes 1 de octubre 2021 

Tema: Comités de ética y seguridad: aprendizajes y desafíos 

 

9.00 - 9.15 hrs. Da inicio a la jornada, Claudia Uribe Torres, académica de la Facultad de Medicina UC, 
presidenta Comité ético científico en Ciencias de la salud UC  

Bienvenida  

Saludo de Vicerrector de Investigación UC, Sr. Pedro Bouchon Aguirre.  

 

9.15 - 10.00 hrs.  Presentación Internacional 

 (ponencia de 30’ y discusión de ’15)  

“Desafíos contemporáneos en ética de la investigación” 

Sergio Litewka, profesor del Departamento de Cirugía de la Universidad de Miami y 
director de Bioética global en el Instituto de Bioética de la Universidad de Miami 

 

Modera: Ivonne Vargas Celis, académica de la Facultad de Medicina UC y del Centro 
de Bioética UC, miembro del Comité ético científico en Ciencias de la Salud y miembro 
del Comité ético científico en Ciencias sociales, artes y humanidades UC  

 

10.00 - 11.00 
hrs.  

Mesa 3: Autonomía e independencia de los comités 

(ponencias de 15’ y discusión de ’15) 

Ponencia 3-1 

“Autonomía e independencia de los comités de ética dentro de las instituciones a las 
que pertenecen” 

Verónica Anguita, presidenta del Comité ético científico de la Universidad Alberto 
Hurtado   

 

Ponencia 3-2 

"¿Por qué es importante la ética de en los comités ético científicos? Reflexiones desde 
la filosofía” 

Francisco Marambio Garrido, académico de Facultad de Filosofía UC y miembro del 
Comité ético científico en Cuidado animal y ambiente UC.  

 

Modera: Marcia Gaete Carrasco, académica de la Facultad de Medicina UC, presidenta 
Comité ético científico en Cuidado Animal y Ambiente UC  

 

11.00 - 11.15 
hrs. 

BREAK 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.15 - 12.15 
hrs.   

Mesa 4: Gestión de los CEC y su relación con los investigadores 

 (ponencias de 15’ y discusión de ‘15)  

Ponencia 4 -1 

 “Encuentro de Cicuales: del nacimiento a la madurez”  

Jessica Gimpel Rivera, académica de la Facultad de Medicina UC, Médico Veterinario 
Institucional UC en Programa Cuidado Animal y miembros del Comité ético científico 
en Cuidado Animal y Ambiente UC 

 

Ponencia 4 - 2  

“Reflexión ética y formación de investigadores. Notas y consideraciones desde una 
experiencia docente” 

Cristhian Almonacid Díaz, académico del Departamento de Filosofía e investigador del 
CIRS (Centro de Investigación en Religión y Sociedad) de la Universidad Católica del 
Maule 

 

Modera: 

Pablo Henny Vargas, académico de la Facultad de Medicina UC y vicepresidente del 
Comité ético científico en Cuidado Animal y Ambiente UC   

 

12.15 – 13.00 
hrs. 

Presentación Internacional 

(ponencia de 30’ y discusión de ’15)  

“Comite Etico y Etica de la labor bien hecha” 

Victor Tambone, profesor titular de Medicina Legal y Bioética, coordinador del Servicio 
de Bioética del Hospital Universitario Campus Biomédico de Roma, coordinador de la 
Unidad de Investigación en Bioética y Humanidades, Campus Biomédico de la 
Universidad de Roma. 

Modera:  

Colomba Cofré Dougnac, académica de la Facultad de Medicina UC y vicepresidenta 
del Comité ético científico Ciencias de la Salud  

 

13.00 – 13.30 
hrs.  

Síntesis y cierre 

Aprendizajes y desafíos del Encuentro  

Colomba Cofré Dougnac, académica de la Facultad de Medicina UC y vicepresidenta 
del Comité ético científico Ciencias de la Salud  

 

. 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. Participantes del 1° Encuentro 1° Encuentro de Comités ético-científicos: desafíos 

comunes, cultura y sociedad  

 

a) Invitados internacionales  

Sergio Litewka es profesor asociado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Miami y 

director de bioética global en el Instituto de Bioética de la Universidad de Miami. De 2005 a 2018 

fue el Director Internacional de la Iniciativa de Capacitación Institucional Colaborativa (Programa 

CITI), recurso basado en la web para la ética de la investigación y la conducta responsable en la 

investigación. Durante 2011 fue miembro del Panel de Investigación Internacional en la Comisión 

Presidencial de Estados Unidos para el Estudio de Cuestiones de Bioética. 

Carla Sáenz es Asesora Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que 

es la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Es responsable del 

Programa Regional de Bioética de la OPS, que apoya en materia de bioética a los países de América 

Latina y el Caribe. Elegida miembro del Hastings Center, es autora de numerosas publicaciones sobre 

diferentes áreas de la bioética, coeditó el libro Public Health Ethics: Cases Spanning the Globe, y ha 

contribuido a varios documentos de orientación ética. Ha sido responsable de la elaboración de las 

directrices éticas de la OPS sobre el zika y forma parte del Comité Directivo del Foro Mundial sobre 

Bioética en la Investigación. Posee un doctorado de la Universidad de Texas en Austin y, antes de 

incorporarse a la OPS, estuvo en el Departamento de Bioética del Centro Clínico de los Institutos 

Nacionales de Salud (NIH) y en la facultad del Departamento de Filosofía de la Universidad de 

Carolina del Norte en Chapel Hill. 

Claudio Sartea licenciado en Derecho en la Universidad de Milán, doctorado en Filosofía del 

Derecho en la Universidad de Padua y se ha especializado en Bioética en la Universidad Católica del 

Sagrado Corazón, sede de Roma. En 2008 empezó su trabajo como investigador en Filosofía del 

Derecho en la Universidad de Roma "Tor Vergata", departamento de Derecho. En 2021 ha tomado 

servicio como profesor asociado en la Universidad de Perugia, Departamento de Derecho. Ha 

publicado artículos y monografías en temas de filosofía del derecho, deontología profesional, 

bioética, bioderecho, derechos humanos. Ha colaborado con muchas instituciones académicas y 

civiles en su país y en otros países de Europa (España, Francia, Portugal) y América (México, Peru, 

Chile, Argentina, Estados Unidos, Colombia). Desde 2014 trabaja como experto de bióetica en el 

comité ético del Policlinico universitario de Roma "Tor Vergata". 

Vittoradolfo Tambone se graduó en Medicina en la Universidad "La Sapienza" de Roma. Doctor en 

Bioética en la Universidad Sagrado Corazón de Roma, y de Teología Moral en la Universidad Santa 

Cruz de Roma. Actualmente es profesor titular de Medicina Legal y Bioética, coordinador del Servicio 

de Bioética del Hospital Universitario Campus Biomédico de Roma, coordinador de la Unidad de 

Investigación en Bioética y Humanidades, Campus Biomédico de la Universidad de Roma. Profesor 

visitante en la Universidad de Navarra y en la Universidad Católica de Buenos Aires, coordinador del 

grupo de trabajo del Colegio Italiano de Medicina Legal sobre Medicina Legal, Bioética y Robótica, 



 
 
miembro del Grupo de Estudio de la Sociedad Italiana de Medicina Legal y Seguros sobre Consultoría 

Ética, miembro de Consejos de Redacción de revistas científicas internacionales, miembro del 

profesorado del programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Bioética de la UCBM, presidente 

del Comité Científico del Centro de telemedicina para marineros y miembro del Comité Ético del 

Campus Biomédico de la Universidad de Roma. 

b) Invitados nacionales y moderadores de mesas   

Cristhian Almonacid Díaz, académico del Departamento de Filosofía e investigador del CIRS (Centro 

de Investigación en Religión y Sociedad) de la Universidad Católica del Maule. Doctor en Filosofía 

por la Universidad de Valencia, España, en la especialidad de Ética y Democracia.  Magíster en 

Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. En la misma universidad se 

desempeña como Director del Programa de Magíster en Ética y Formación Ciudadana.  

Verónica Anguita, presidenta del Comité ético científico de la Universidad Alberto Hurtado. 

Magíster en Bioética de la Universidad de Chile. Actualmente es presidente de dos comités de ética 

científica, uno en el ámbito sanitario y el otro en ciencias sociales. Tiene amplia experiencia como 

docente de Bioética en diversas universidades chilenas y del extranjero tanto en la enseñanza de 

pregrado como en postgrado. 

Paola Caprile Etchart, académica de la Facultad de Física UC y miembro del Comité Institucional de 

Seguridad UC. Realizó su doctorado en Física Médica en la Universidad de Heidelberg (Alemania). 

En Chile, participó de la creación de la Sociedad de Física Médica Chilena (Vicepresidenta en 2017-

2020) y del Programa de Magíster en Física Médica UC (Jefa de Programa desde 2017), así como de 

la implementación del Laboratorio de Dosimetría UC (Directora desde 2013). Sus publicaciones y 

proyectos se desarrollan principalmente en las áreas de dosimetría de radiaciones ionizantes y 

aseguramiento de calidad en radioterapia. En este ámbito, ha formado a más de una decena de 

estudiantes de postgrado de la UC y otras universidades en Alemania, participado de charlas 

invitadas, así como colaborado con la Federación Europea de Física Médica para la elaboración de 

un protocolo internacional de aseguramiento de calidad (en CBCT). 

Colomba Cofré Dougnac, académica de la Facultad de Medicina UC y vicepresidenta del Comité 

ético científico Ciencias de la Salud. Es médico-cirujano de la Universidad Católica de Chile. Se 

especializó en Pediatría en el Hospital Luis Calvo Mackenna y luego se sub-especializó en 

Gastroenterología Pediátrica en la Universidad Católica de Chile. Realizó una estadía de 

perfeccionamiento en Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátricas en el Centro de Enfermedades 

Inflamatorias Intestinales en el Hospital Cedars-Sinai en Los Angeles, California, Estados Unidos 

 Marcia Gaete Carrasco, profesor asociado de la Facultad de Medicina y Presidenta del comité de 

ética Animal y Medioambiental UC desde fines de 2019. Actualmente dirige el Laboratorio de 

Embriología UC, teniendo experiencia con diferentes modelos animales como ratón, pez cebra, 

rana, serpiente y dragón. Ha publicado su trabajo en prestigiosas revistas internacionales y ha sido 

reconocida con premios nacionales e internacionales. En los últimos años se ha diplomado en 

psicología y se ha certificado como Coach ejecutivo. Tanto en su labor académica como en el comité 

de ética que preside ha integrado el esto tópicos en el manejo de equipos, enfocándose en el 



 
 
coaching para la gestión, capacitación y específicamente en el desarrollo conjunto del reglamento 

interno del CEC, con énfasis en los títulos de autonomía e independencia. 

Jessica Gimpel Rivera, académica de la Facultad de Medicina, Médico Veterinario Institucional UC 

en Programa Cuidado Animal y miembros del Comité ético científico en Cuidado Animal y Ambiente 

UC. Posee una amplia experiencia como miembro de comités de ética en uso de animales, 

participando en ellos desde el 2008. En la UC contribuyó a crear el primer comité de ética en el 

cuidado de animales de la Facultad de Medicina. Trabajó a cargo del bienestar de animal en la misma 

facultad. Destaca su experiencia docente en cursos de uso ético de animales en investigación en pre 

y postgrado, gestionando también los planes de capacitación de investigadores y de miembros de 

comités de ética. El año 2013 junto a otros miembros de la comunidad UC, planificó el primer 

encuentro nacional de comités de ética en cuidado animal, evento que se ha venido desarrollando 

cada dos años en Chile desde esa fecha. 

María Elena Gronemeyer Forni, académica de la Facultad de Comunicaciones UC. Periodista UC 

(1981) y doctora en Comunicación Social por la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill 

(Estados Unidos, 2002). Fue directora de la Escuela de Periodismo UC de 2003 a 2010 y profesor 

asociado de la Facultad de Comunicaciones hasta marzo de 2021. Dictó clases Ética de las 

Comunicaciones y Seminario de Investigación en el pregrado, y Seminario de Ética Periodística en 

programas de postgrado. Investigó sobre ética periodística y medios y política. Estuvo a cargo de 

establecer y de presidir el Comité Ético Científico UC de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UC 

entre 2015 y 2018. 

Ana María Guzmán Durán, profesor asociado Departamento Laboratorios Clínicos de la Facultad de 

Medicina. Presidenta Comité Institucional de Seguridad en la investigación Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Pablo Henny Vargas, profesor asociado del Departamento de Anatomía Normal, Escuela de 

Medicina UC, Jefe de Programa Diplomado en Neuroanatomía Humana UC, Investigador Principal 

Proyecto Fondecyt 1191497 y Vicepresidente del Comité ético científico en Cuidado Animal y 

Ambiente UC. 

Francisco Marambio Garrido, académico de Facultad de Filosofía UC y miembro del Comité ético 

científico en Cuidado animal y ambiente UC. Doctor en Filosofía UC, miembro colaborador del Grupo 

de investigación en bioética de la Universidad de Valencia  

Fernando Márquez Romegialli, Coordinador Institucional del Plan de Manejo de Sustancias y 

residuos Peligrosos y miembro del Comité de Bioética y Seguridad de la Universidad de Concepción. 

Profesor del Departamento de Ingeniería Civil Química, Universidad de Concepción. Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería con Mención en Ingeniería Química (1978) Universidad de Concepción y   

Doctor of Philosophy (Ph.D.)., UMASS, U.S.A. (1982). Tiene más de 40 años de experiencia en 

docencia y experiencia como Ingeniero de Proyectos I&D. En el ámbito de la Gestión ambiental y 

Tecnologías Limpias ha sido parte de varios proyectos con Naciones Unidas y proyectos de la 

Comunidad Europea. Ha sido asesor y efectuado consultarías y cursos de pregrado y postgrado en 



 
 
España, Perú y Ecuador en universidades tales la Universidad de Santiago de Compostela, España, 

Pontificia Universidad católica del Perú y Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. 

Rafael Medina Silva, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Durante más de 20 años, ha realizado investigaciones sobre virus emergentes y 

zoonóticos, incluyendo virus de influenza, virus Hanta, virus Zika y el SARS-CoV-2. Obtuvo su Ph.D. 

en Ciencias Biomédicas en la University of New Mexico (EE. UU.), y realizó su postdoctorado en el 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai, en Nueva York. Actualmente lidera un grupo de 

investigación traslacional enfocado a entender las bases moleculares de enfermedades causadas 

por virus respiratorios. Tiene una amplia experiencia en el trabajo bajo nivel de bioseguridad 2 y 3 

(BSL2 y 3). Entre el 2013-2021, fue el encargado de bioseguridad del laboratorio BSL3 en la Facultad 

de Medicina de la UC.  

Pedro Mege Rosso, académico de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Director de Centro de Estudios 

Interculturales e Indígenas UC (CIIR) Programa FONDAP Nº 1511006 de Centros de Investigación de 

Excelencia, del consorcio de las universidades: Universidad Católica de Chile, Universidad Diego 

Portales y Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Licenciado en Antropología Sociocultural 

en la Universidad de Chile, y Doctor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 

Chile; especializado en las áreas de Antropología Cognitiva, Etnolingüística, Etnosemiótica y 

Antropología Visual; desarrollando múltiples investigaciones, publicaciones y docencia en estas 

áreas. Como investigador he participado en 19 Proyectos FONDECYT, en las áreas de etnosemiótica, 

etnopoética, arte rupestre y antropología visual. Además de desarrollar labores como etnógrafo en 

comunidades mapuches, andinas quechua y aymaras. Además de publicar numerosos artículos en 

libros y revistas especializadas. 

 

David Preiss Contreras, académico Facultad de Ciencias Sociales UC, presidente Comité ético 

científico en ciencias sociales, artes y humanidades UC. Profesor titular de Psicología en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, de cuya Escuela de Psicología fue director, y fellow de la Association 

for Psychological Science. Obtuvo su PhD en Psicología en Yale University. Actualmente es 

Presidente del Comité ético científico en ciencias sociales, artes y humanidades de la UC.  Su área 

de investigación actual es la psicología de la creatividad. Su trabajo de investigación ha recibido el 

apoyo de FONDECYT, FONDEF, FONIDE, y otras agencias. Ha sido editor de cinco libros en diversas 

áreas de la psicología educacional y es autor de numerosos papers y capítulos de libro sobre 

creatividad, pensamiento crítico, escritura y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Paulina Ramos Vergara, Doctora en Derecho, profesora asociada Escuela de Medicina UC. Integra 

el Centro de Bioética de la UC. Participa en forma permanente en Comisión Desafíos del Futuro del 

Senado. Vice Presidenta Comité de Ética de Investigación de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

UC. Asesora en temas de ética de investigación a la VRI-UC. Integra Comité de Ética Asistencial de la 

red de Salud UC CHRISTUS. Asesora Jurídica de la Facultad de Medicina UC 

Fernando Torres Pérez, Director de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Profesor titular, P. U. Católica de Valparaíso (PUCV). Integrante del Comité de Bioética y 



 
 
Bioseguridad de la PUCV. Biólogo y Dr. en Cs. Biológicas - Zoología, U. de Concepción. 

Postdoctorado: The University of New Mexico, USA. Líneas de investigación: Epidemiología 

evolutiva de zoonosis, principalmente hantavirus y vectores de la enfermedad de Chagas. 

Claudia Uribe Torres, presidente del Comité de Ciencias de la Salud, ex CECMedUC desde el año 

2017. Profesora asociada de la Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería. Enfermera Matrona, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Salud y Humanización, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. (PhD) Cuidado en Salud, Universidad de Sao Paulo, Brasil 

Ivonne Vargas Celis, Licenciada en Filosofía PUVC y Magíster en Ética UCL, académica de la Escuela 

de Enfermería, Facultad de Medicina UC. Miembro del Centro de Bioética UC, del Comité ético 

científico en Ciencias de la Salud y del Comité ético científico en Ciencias sociales, artes y 

humanidades UC. 

c) Organizadores y colaboradores del Encuentro  

Equipo inter-comités éticos científicos y de seguridad UC.  

Comité ético científico en ciencias de la salud UC. Marisa Torres Hidalgo y Camila Barahona Millacura. 

Comité ético científico en ciencias sociales, artes y humanidades UC. Paulina Ramos Vergara e Ivonne 

Vargas Celis.  

Comité ético científico en cuidado animal y ambiente UC.  Pablo Henny Vargas, Marcia Gaete 

Carrasco y Ana María Salas Rossetti.   

Comité institucional de seguridad UC. Paola Caprile Etchart, Clara Quiroga Lagos y Rafael Medina 

Silva. 

Unidad de ética y seguridad en investigación UC, Vicerrectoría de Investigación  

Alejandra Santana López, Encargada de la Unidad de ética y seguridad en la investigación UC, 

Vicerrectoría de Investigación UC  

Daniella Carrazola Antognoli, Profesional de apoyo de la Unidad de ética y seguridad en la 

investigación UC, Vicerrectoría de Investigación UC 

 

Inscripciones  

https://forms.gle/WYUNTqybK7VreXa77 

 

Contacto 

Alejandra Santana López asantana@uc.cl  

 

https://forms.gle/WYUNTqybK7VreXa77
mailto:asantana@uc.cl

