Programa Seminario: Comité Ético Científico de Investigación con Seres Humanos
Universidad Austral de Chile
Fecha y hora: Martes, 27 de abril de 2021. 11:15 a 13:00 h.
Dirigido a:
• Académicas/os de la UACh, que tengan intenciones de realizar investigación científica
que contemple intervenciones con seres humanos o que los incluyan como participantes.
• Estudiantes de Doctorado de la UACh, que se encuentren en proceso de formulación
de proyectos científicos en dicho contexto.
• Estudiantes de pregrado y posgrado interesados en la temática por interés personal o
conocimiento general.
Organiza: Comité Ético Científico (CEC) de Investigación en Humanos, en conjunto a Unidad
de Difusión y Comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación
Artística (VIDCA), de la Universidad Austral de Chile.
Inscripción y modalidad: Se requiere inscripción previa para las personas integrantes de la
comunidad académica que deseen certificación de asistencia. La transmisión se realizará por
plataforma Zoom para los inscritos y se pondrá a disposición de comunidad general para quienes
lo deseen con posterioridad.
CRONOGRAMA
Expositora/or
Moderador/a
Jorge Manzano
Abogado y Magíster en Derecho,
mención Derecho Privado © de la
Universidad Austral de Chile.
Integrante de la Dirección Jurídica
de la Universidad Austral de Chile.

Randy Yáñez

Presidente del Comité Ético
Científico de Investigación en
Humanos de la UACh.

Randy Yáñez

Presidente del Comité Ético
Científico de Investigación en
Humanos de la UACh

Vanessa Bouquillard

Matrona, Licenciada en
Obstetricia y Puericultura.
Magíster en Bioética

Moderador/a

Temática
Introducción
de
moderador/a. Palabras de
autoridades
Principales
marcos
normativos
de
la
investigación en humanos.
Subcomité de Ética en
Investigación en Humanos
UACh: Principales aspectos
de su funcionamiento.
¿Cómo
remitir
una
investigación científica para
evaluación por el comité?
Labor de investigación y
pandemia:
Principales
modificaciones
para
investigaciones y relacionadas
al COVID-19
Preguntas y cierre de la
actividad

Horario
11:15 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 12:20

12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

