
POLÍTICA DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN, BIOÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA EN COLOMBIA 

VIII DIÁLOGO SOBRE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: CONVERSANDO DESDE LAS REGIONES 

2 al 28 de Octubre de 2020 

AGENDA 

FECHA NOMBRE DEL EVENTO  

Inauguración:  
Viernes 2 de octubre 
 9:00 a 10:30 am 

Inauguración del VIII Diálogo Nacional sobre ética de la investigación: conversando desde las regiones 

Evento N° 1:  
Viernes 2 de Octubre 2:00pm - 4:00 pm 

Los Comités de Ética de la Investigación en la práctica 
Orientaciones prácticas para la adopción de la propuesta de “Lineamientos para la conformación y funcionamiento de comités en 
ética de la investigación en Colombia”. 

Viernes 2 de Octubre 4:00 – 4:30 pm Conclusiones del evento sobre Orientaciones prácticas para la adopción de la propuesta de “Lineamientos para la conformación y 
funcionamiento de comités de ética en investigación en Colombia 

Evento N°2: 
Jueves 8 de Octubre  
2:00 – 4:00 pm 

¿Qué ignoramos acerca de la Ética de la investigación, la Bioética y la Integridad científica? 
Socialización de los resultados del “Diagnóstico de necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e integridad 
científica en Colombia”. 

 Jueves 8 de Octubre  
4:00 – 4:30 pm 

Conclusiones de la socialización del “Diagnóstico de necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e integridad 
científica en Colombia”. 

Evento N°3: 
Martes 13 de Octubre 
2:00 – 4:00 pm 

Roles y responsabilidades de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 
Validación de la propuesta del “Modelo para el monitoreo de la Gobernanza para el SNCTeI” 

Martes 13 de Octubre 
4:00 pm – 4:30m 

Conclusiones del evento sobre Validación de la propuesta del “Modelo para el monitoreo de la Gobernanza del SNCTeI” 

Evento N° 4: 
Lunes 19 de Octubre 
2:00 – 4:00 pm 

¿De qué trata la integridad en ciencia tecnología e innovación? 
Validación de la propuesta de “Principios para el SNCTeI y conductas individuales e institucionales asociadas”  

Lunes 19 de Octubre 
4:00pm – 4:30 pm 

Conclusiones del evento de Validación de la propuesta de “Principios para el SNCTeI y conductas individuales e institucionales 
asociadas”  

Clausura: 
Miércoles 28 de Octubre 
2:00 – 4:00 pm 

Evento de clausura del VIII Diálogo Nacional sobre ética de la investigación: conversando desde las regiones 

 


