
 

¿Por qué formarse en Ética científica? 

Idoneidad, Pertinencia y Oportunidad 

 

AGENDA VIERNES 01 DE OCTUBRE 2021 

 

Hora Evento Encargado 

7:30 am 
 

ZOOM 
STREAMING 

Pruebas de conexión/preparación (Conexión/Conferencistas/ etc.) Anfitriones; 
Conferencistas;  

Representantes RED 
NAL CEI. 

Representantes 
MinCiencias 

8:00  Instalación del IX Diálogo Nacional sobre ética de la investigación: ¿Por qué 
formarse en Ética científica? (MINCIENCIAS) 

Presencial / 
Streaming 

8:00 am – 8:30 
am 

PRESENCIAL – 
TRANSMISIÓN 
VÍA 
STREAMING 

Bienvenida y presentación Metodología 
- Objetivo del Diálogo 
- Presentación metodología del diálogo (Mesas de Trabajo Virtual y 

presencial) 
- Presentación Agenda 
 
 

Presentación  
Agenda Diálogo: 
Deyanira Duque 

 

8:30 am – 9:00 
am 

 

 

PRESENCIAL – 
TRANSMISIÓN 
VÍA 
STREAMING 

Conferencia inaugural: Dra. Juny Montoya Vargas.  
(es profesora titular de la Universidad de los Andes. Ph.D. en Educación de la 
Universidad de Illinois (Fulbright Scholar), abogada y especialista en Derecho 
Comercial de la Universidad de los Andes. Fue profesora de la Facultad de 
Derecho, donde también fue directora del Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas (CIJUS). Entre 2006 y 2014 se desempeñó como directora del 
Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de 
Los Andes y actualmente dirige el Centro de Ética Aplicada (CEA) de la misma 
universidad. Es cofundadora de la Red para la Formación Ética y Ciudadana 
(REDETICA) y de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas (Red LAEA), 
coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la 
Docencia (RIIED) y miembro del Consejo Nacional de Bioética de Colombia.) 
 

Título Conferencia: "Formación en ética de la investigación a través del 
currículo" 
 
 
 
 
 
 

Dra. Juny Montoya 
Vargas  



 
Primer evento:  Dilemas que plantean los Sistemas de Incentivos para la formación en Ética de la Investigación, Bioética 

e Integridad Científica 

9:00 am a 
10:45 am 
 
ZOOM con 
transmisión 
Streaming 

Objetivo: Generar un espacio de diálogo académico con miembros del SNCTeI, 

respecto a los dilemas que plantea la implementación de un sistema de 

incentivos para la formación en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad 

Científica. 

Metodología: Socialización de la propuesta. Intervención de panelistas invitados 
(*) Discusión con panelistas y ejercicio interactivo.  

(*) Eduardo Rueda (Colombia) 
Gisela Fernández Rivas Plata (Perú) 
Manuela Fernández Pinto (Colombia) 

 

Ph.D. in Philosophy, Science, Technology and 
Society from the Basque Country University 
(Degree Summa Cum Laude und mention as Doctor 
Europeus) and M.D. from the Pontificia 
Universidad Javeriana. Member of the 
International Bioethics Committee UNESCO (Since 
March 2020).  

Eduardo Rueda 
Barrera 

(Colombia) 

 

 

Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Doctoranda del programa de Doctorado en Derecho y 
Ciencia Política, línea de investigación en Bioética y 
Derecho de la Universidad de Barcelona.  Máster en 
Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y en 
Política y Gestión Universitaria de la Universidad de 
Barcelona y por la Universidad Católica del Perú. Ha 
cursado la Maestría en  Género, Sexualidad y Políticas 
Públicas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y el Diploma de Estudios Filosóficos en la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP. 
 
Ha tenido a su cargo la oficina de ética de la 
investigación e Integridad Científica (OETIIC) de la PUCP. 
En la actualidad es investigadora visitante del centro de 
investigación interdisciplinar “Observatorio de Bioética 
y Derecho-Cátedra UNESCO de Bioética de la 
Universidad de Barcelona”. Apoya la secretaría de la 
Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona en 
calidad de experta en gestión y evaluación de aspectos 
metodológicos, éticos y legales de proyectos de 
investigación. 

Gisela Isabel Fernández 
Rivas Plata 

Perú 

A cargo de: 
Subgrupo Sistemas 
de Incentivos - Mesa 
de Formación  

 

 

 
 



 

 
 

 Docente asociada del departamento de Filosofía y del 
Centro de Ética aplicada de la Universidad de los 
Andes. Se graduó como filósofa de la Universidad 
Nacional de Colombia. Tiene M.A. en filosofía y Ph.D. 
en Historia y Filosofía de la ciencia de la universidad 
de Notre Dame en Indiana, EEUU.  

Su investigación está centrada en el análisis filosófico 
de la investigación científica en el marco comercial y 
privado; identificando y evaluando las implicaciones 
éticas y epistémicas del tránsito hacia la ciencia con 
intereses privados 

Manuela Fernández 
Pinto 
 

Colombia 

 

Segundo Evento: Avance de la propuesta de desarrollo conceptual sobre: “Importancia de la formación para la 
apropiación de una cultura en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica”. 

 

10:45 am – 
12:30 am 

 
 
3 MESAS DE 
TRABAJO 
ZOOM 
  
 

 

Objetivo:  Socializar el avance de la propuesta de desarrollo conceptual sobre la 

“Importancia de la formación para la apropiación de una cultura en Ética de la 

Investigación, Bioética e Integridad Científica” obteniendo retroalimentación, 

puesto que será una guía para todos los actores que trabajarán en el tema. 

Metodología: Mesas de trabajo: i) Socialización de la propuesta, ii) Discusión 
sobre Sesgos Cognitivos en CTeI de las áreas de conocimiento, iii) Conclusiones.  

 
 
A cargo de:  
Subgrupo Desarrollo 
Conceptual - de la 
Mesa de Formación  
 
 

 
 
  



 
AGENDA: JUEVES, 07 DE OCTUBRE 2021 
 

IX Diálogo Nacional sobre Ética de la investigación: ¿Por qué formarse en Ética 
científica? (MINCIENCIAS) (Segunda jornada) 

Virtual 

12:30 pm 
 

ZOOM 

Pruebas de conexión/preparación (Conexión/Conferencistas/ etc.) Anfitriones; Conferencistas;  
Representantes RED NAL CEI. 
Representantes MinCiencias 

EVENTOS PARALELOS 

SALA 1. Propuesta de requisitos en Ética de la 
Investigación, Bioética e Integridad Científica en la 

acreditación de actores. 

SALA 2. Avances y proyecciones del Plan Nacional de 
Formación en Ética de la Investigación, Bioética e 

Integridad Científica. 

1:00 
pm – 
2:45 
pm 

 

ZOOM 

Objetivo: Socializar y 

obtener retroalimentación 

de la propuesta de requisitos 

de formación en Ética de la 

Investigación, Bioética e 

Integridad Científica en la 

acreditación de actores: 

Modelo de medición de 

grupos de MinCiencias. 

Metodología: Socialización 
de la propuesta. Mesas de 
trabajo, Plenaria y 
Conclusiones. 

 

A cargo de: 
Subgrupo 

Requisitos de 
Formación - 

Mesa de 
Formación  

 

1:00 
pm – 
2:45 
pm 

 

ZOOM 

Objetivo: Presentar los 

avances y las proyecciones de 

la estrategia nacional para 

apoyar la formación de los 

distintos actores del SNCTeI, 

con el fin de recoger 

información complementaria 

que permita fortalecer la 

estrategia mediante un 

trabajo en equipo por 

regiones. 

Metodología: Socialización de 
la propuesta. Mesas de 
trabajo, Plenaria y 
Conclusiones. 

 

A cargo de: 
Grupo 

interinstitucion
al del Plan 

Nacional de 
Formación 

 

3:00 pm a 
3:45 pm 

Streaming - Conclusiones del IX Diálogo Nacional sobre Ética de la Investigación: todos los grupos 
presentan sus conclusiones (10 minutos c/u) 

¿Por qué formarse en Ética científica? 

3:45 pm – 
4:25 pm 

Streaming: Lanzamiento de: “Lineamientos para la conformación y funcionamiento de CEI” 

4:25 pm – 
4:45 pm 

Streaming: Lanzamiento portal WEB de la RED NAL CEI 

 


