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Presentación 
 

I. PRESENTACIÓN PRESIDENTA DEL CEC – UBO, DRA. M. CRISTINA 

PAREDES ESCOBAR. 

 

Según lo establecido en el reglamento del Comité Ético 

Científico de la Universidad Bernardo O´Higgins (CEC-

UBO) y las directrices emanadas de la autoridad sanitaria,   

a continuación presentamos la memoria del año académico 

2020.  

El CEC de la Universidad Bernardo O´Higgins inició su 

proceso de formación institucional en el año 2017 con miras 

a la acreditación, la cual fue obtenida mediante Resolución 

SEREMI EXENTA N°006410. Fue acreditado con su 

Reglamento 3.0, aprobado mediante Resolución UBO’ H 

RECT. N° 1000/424 de fecha 9 de abril del año 2020 por un 

periodo de 3 años. 

 
 

 

 

El CEC – UBO tiene como misión principal velar por la protección de los derechos, la 

seguridad, la integridad y el bienestar de las personas que participan como sujetos de una 

investigación científica.  

El propósito de la memoria anual, es socializar a la comunidad las acciones realizadas por 

el CEC – UBO, proporcionar los elementos necesarios y las herramientas para el análisis 

crítico de sus actividades, con el objetivo de avanzar en la calidad de los estándares 

pertinentes tanto a nivel nacional como internacional.  

 



  

 
 

4 

 

 

 

Antecedentes generales 
 

II.  La universidad Bernardo O´Higgins es una universidad privada chilena, de carácter 

autónomo, fundada en marzo de 1990 e inspirada en el pensamiento O’Higginiano. Su casa 

central está emplazada a un costado del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. 

 

Actualmente se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-

Chile) por un período de 4 años (de un máximo de 7), desde julio de 2018 hasta julio de 

2022. Figura en la posición 35 dentro de las universidades chilenas según la clasificación 

webométrica del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) (julio de 2017). 

Además, está en la posición 27º del ranking general y 10º entre universidades privadas no 

CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) según América Economía 

2019. Del mismo modo, está posicionada 13º entre todas las universidades chilenas; 55º 

de Latinoamérica y 5º entre las casas de estudios superiores privadas chilenas en la lista 

Scimago Institution Rankings 2020. 

 

Asimismo, la Universidad Bernardo O’Higgins adscribe al sistema de beneficios para sus 

estudiantes asociados a la Gratuidad 2021, en concordancia con cada una de las 

https://www.ubo.cl/universidad-bernardo-ohiggins-adscribe-la-gratuidad/
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dimensiones que componen la institución, inspirada en su compromiso constante con el 

objetivo de alcanzar la accesibilidad y excelencia a la Educación Superior,  

 

La investigación dentro de la Universidad Bernardo O´Higgins se desarrolla de manera 

transversal e integral tanto a nivel de Facultades, Departamentos y Escuelas. También 

desde la Direcciones de Investigación y Doctorados, sus nueve Centros de Investigación 

que dependen de la misma; a los que se suma la Dirección de Transferencia, Innovación y 

Emprendimiento. Comprende la investigación básica, aplicada y de apoyo a la docencia, 

orientándose a las áreas químico-biológicas, de Medio Ambiente y Sustentabilidad, de 

Educación, de Historia y de gestión de riesgo de desastres. Sus principales desafíos 

apuntan a la generación, desarrollo, divulgación y transmisión del conocimiento, el fomento 

de la investigación colaborativa, la transferencia tecnológica, el emprendimiento y la 

innovación. Aquello, a su vez, permite retroalimentar la función docente en general y los 

programas de postgrado (Magister y Doctorado), además de constituir una forma eficaz de 

vinculación con el entorno social y productivo del país. 

En su compromiso con la investigación, la Universidad Bernardo O´Higgins cuenta  con 60 

proyectos adjudicados desde el año 2012 a la fecha, 1000 publicaciones WOS-SCOPUS 

desde el 2011 y se encuentra posicionada en el quinto lugar del Ranking Scimago entre las 

universidades privadas chilenas. Además, recientemente, se adjudicó un convenio de 

desempeño de apoyo a la investigación en educación superior otorgado por la Agencia 

Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (ANID), con el objeto de 

mejorar las capacidades institucionales en I+D+i+e.  

 



  

 
 

6 

Los Comités Éticos Científicos fueron creados en Chile en el año 1999, según lo estipulado 

por el Decreto Supremo 494 Del Ministerio de Salud (MINSAL). A partir del año 2001, la 

norma 57 de esta misma repartición, regula la ejecución de ensayos clínicos en el ámbito 

farmacéutico. En el año 2006, se promulgó la ley 20.120 sobre La investigación científica 

en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. En el 2011, el Decreto 

114, estableció normas tendientes a la protección de la vida de los seres humanos, con 

relación a la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas.  

 

El 9  de abril de 2020, según resolución UBO´H Rect. Nº 1000/424/20, se aprobó un nuevo 

texto que reglamentó el funcionamiento del Comité Ético Científico de la Universidad 

Bernardo O´Higgins. Incorpora el Código de Conducta Ética de los miembros del Comité 

Ético Científico, en concordancia con lo exigido por la autoridad sanitaria. Además, se 

incorporaron consideraciones a partir de la experiencia recogida en los años anteriores. 

 

En el Marco de la regulación reglamentaria del Comité de Ética Científica UBO, el año 2020 

se consolidó el proceso de actualización y reforma reglamentaria basada en las siguientes 

preceptivas: 

• Declaración de Helsinki. 

• Informe Belmont. 

• Pautas éticas CIOMS 2016 para la investigación biomédica en seres humanos. 

• Pautas éticas CIOMS para los estudios epidemiológicos. 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. 

• Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos – UNESCO 2015. 

• Guía buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización. 

• Guía para la elección de los grupos control y temas relacionados en ensayos 

clínicos de la Conferencia Internacional de Armonización. 

• Convenio europeo relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina. 

• Directiva del Parlamento y Consejo Europeo. 

• Ley Nº 20.120 y su reglamento. 

• Ley Nº 20.584 y su reglamento. 
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• Código Sanitario. 

• Ley Nº 19.628. 

• Bioética en Investigación en Ciencias Sociales, CONICYT, diciembre 2007. 

• Código de Ética de la Asociación Antropológica Americana (AAA, 1998). 

• Código de Ética de la Asociación Internacional Sociológica (ISA, 2001). 

• Código de Ética de la Asociación de Psicología Americana (APA, 2010). 

• Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

• Ley Nº 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 

• Ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 

• Manual de Normas de Bioseguridad, segunda edición 2008, aprobado por 

FONDECYT – CONICYT. 

• Todo trato o norma jurídica o técnica, pauta, directriz o principio sobre ética en 

investigación biomédica, en ciencias sociales, o bioseguridad vigente en Chile. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica N° 151/2013 sobre 

estándares de acreditación de los Comité de Ética Científica, modificada por la Resolución 

Exenta N° 183/2016 del MINSAL; a la circular N° A15/01 de 2016, que difunde las pautas 

de autoevaluación para el proceso de acreditación de Comités Ético Científicos, la cual 

actualizó la Circular N° A15/40 de 2013 y la Circular B N°/06 de 2015; y la Resolución 

Exenta N° 756  de 30 de octubre de 2013, todas de la Subsecretaria de Salud Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

8 

 

Regulatoria 
 

 

 

 

Con fecha 17 de abril de 2020, mediante Resolución SEREMI EXENTA N°006410, fue 

acreditado con su Reglamento 3.0 aprobado mediante Resolución UBO’ H RECT. N° 

1000/424 de fecha 9 de abril del año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Subsecretaria 
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Pública
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151/2013
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Circular B 
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Resolución 
Exenta Nº 
736 2013
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Del Comité Ético Científico 
 

III. FUNCIONES DEL COMITÉ 

• Evaluar los protocolos o proyectos de investigación científica regidos por la Ley N° 

20.120 y su Reglamento, o la que la reemplace a futuro, que sean sometidos a su 

consideración, previo a su inicio, considerando para ello la normativa nacional vigente 

(incluyendo las leyes 19.628 y 20.584, o las que las reemplacen a futuro) y las pautas 

internacionales en ética de la investigación y los tratados internacionales de derechos 

humanos. En ejercicio de esta función el Comité revisará los aspectos metodológicos 

y técnico-científicos de los proyectos de investigación que involucren a seres 

humanos, así como la utilización de información personal o de muestras biológicas de 

origen humano, o con implicancias de bioseguridad. Asimismo, el Comité evaluará 

proyectos de investigación del área de las Ciencias Sociales y Humanas, que 

involucren investigación con personas, con el objeto de velar por la protección de sus 

derechos, su seguridad y su bienestar. El Comité no evaluará ensayos clínicos en 

humanos con productos farmacéuticos y con dispositivos médicos y terapéuticos. 

• Promover y velar por el respeto a los valores éticamente aceptables actualmente en 

la investigación científica. 

• Divulgar y promover las buenas prácticas en las investigaciones en las que 

intervengan seres humanos, muestras biológicas de origen humano y/o datos de 

carácter personal. 

• Propender que las investigaciones en las que intervengan seres humanos, sus 

muestras biológicas y/o sus datos se adecúen a las exigencias metodológicas, éticas 

y jurídicas. 

• Informar la investigación presentada a su evaluación, dentro de los plazos que se fijan 

en el presente reglamento. 

• Observar el desarrollo de los protocolos en curso, señalando las modificaciones que 

pudieren ser necesarias para la protección de las personas que participan en la 

investigación. En especial, deberá recibir y evaluar las notificaciones de reacciones 
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adversas y eventos adversos que acontezcan durante la ejecución de un estudio 

clínico. 

• Actualizarse en los avances de la ética de la investigación y participar en actividades 

académicas y de extensión vinculadas a la disciplina. 

• Difundir sus experiencias y prácticas en reuniones de pares, revistas o foros. 

• Emitir certificados de aprobación de proyectos de investigación. 

• Realizar el seguimiento de las investigaciones hasta su término, pudiendo recomendar 

la realización de ajustes o modificaciones que sean necesarios para cautelar a las 

personas que participan de la investigación. 

• Monitorizar la presencia de eventos adversos. 

• Solicitar la opinión de expertos externos, cuando sea necesario para facilitar la toma 

de decisión por parte del Comité. 

• Reevaluar los proyectos que resulten rechazados; revisando las correcciones a las 

sugerencias efectuadas y sosteniendo reuniones personalizadas con el o los 

investigadores para dar a conocer los aspectos a corregir o complementar, según 

procediere. 

• Requerir a los investigadores un informe final de cada protocolo, según pauta. 

• Mantener en un lugar seguro, resguardando así la confidencialidad de los 

documentos, en soporte papel y digitalizado, cada proyecto revisado por el Comité, 

los documentos regulatorios de ética científica, actas de reuniones periódicas de 

trabajo, currículum vitae de los miembros del Comité e investigadores, documentos 

de consentimiento y asentimiento informado, acta de aprobación o rechazo, informes 

de eventos adversos, de avance del proyecto de investigación, entre otros. 

• Dar cuenta de su accionar, teniendo en consideración las materias afectas a 

confidencialidad, elaborando una memoria anual sobre las actividades desarrolladas 

por el Comité. 

• Velar por la capacitación permanente de los integrantes del Comité en el área de la 

ética, la bioética y la investigación científica en seres humanos. 

• Cumplir las demás funciones que otras disposiciones de este reglamento le atribuyan. 
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Flujograma  
En virtud del desafío planteado en el año 2019, tendiente a perfeccionar los procesos de 

ingreso, revisión, discusión y resolución de los protocolos de investigación, se elaboró un 

flujograma de procedimiento, ampliamente difundido en todos los centros de investigación 

sustanciación de los procedimientos del CEC. Se estableció una fase de pre admisibilidad 

como la mutación del cierre de la revisión de certificado de aprobación o rechazo a acta de 

aprobación o rechazo que contiene todos los fundamentos de forma y fondo que sustentan 

el acto terminal. 

 



  

 
 

12 

 

 

 



  

 
 

13 

Miembros del Comité Ético Científico 

año 2019 
IV. INTEGRANTES DEL COMITÉ 

NOMBRE PROFESIÓN CARGO 

María Cristina Paredes Enfermera – Universidad de la 

Frontera. 

PhD © en Salud Pública Universidad 

de Chile. Bioética. 

Magíster en Bioética – Universidad 

de Chile. 

Diplomada en docencia universitaria 

con uso de Tics . Universidad de 

Chile. 

Diplomada en docencia universitaria 

basada en competencias – 

Universidad de Chile. 

Integrante de la Sociedad Chilena de 

Bioética. 

Presidenta  

 

Macarena Valladares Bioquímico de la Universidad de 

Santiago de Chile.  

Doctora en Nutrición y Alimentos de 

la Universidad de Chile.  

Sus líneas de investigación se 

enmarcan dentro del estudio de 

polimorfismos genéticos del ritmo 

circadiano y conducta alimentaria 

asociados a obesidad. 

Vice presidenta 

 

Yuli Adams Caces Enfermera de la Universidad de 

Concepción. 

Revisora, especialista 

en Bioética 
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Magister en Derecho de la Salud, 

mención peritaje médico legal de la 

Universidad de los Andes. 

Diplomado en Bioética clínica de la 

Universidad de Chile. 

Diplomado en Derecho Sanitario. 

Coordinadora de estudios clínicos 

internacionales. 

Miembro del Comité de Ética de la 

Universidad Bernardo O’Higgins. 

Asesora de INRAD. 

 

Mónica Saldarriaga 

Córdoba 

Médica Veterinaria. Universidad de 

Antioquia. 

Maestría en Ciencias Básicas 

Biomédicas. Inmunotoxinolgía. 

Universidad de Antioquia. 

Doctora en Ciencias Biológicas m/ 

Ecología y Biología Evolutiva, 

Universidad de Chile. 

Revisora 

 

 

Patricio Ibarra 

Cifuentes 

Doctor en Historia por la Universidad 

de Chile (2016).  

Licenciado (2005) y Magíster (2009) 

en Historia por la misma casa de 

estudios. 

Revisor 

 

Claudia Cortés 

Cancino 

Abogada 

Magíster en Derecho con mención en 

Derecho Regulatorio de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Dra © en Educación de la 

Universidad Bernardo O´Higgins. 

Secretaria 
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Gustavo Carmona 

Daroch 

Asistente Social.  

Desempeño profesional en áreas: 

Protección SENAME (infanto-juvenil). 

Representante de los intereses de la 

comunidad externo a la Universidad. 

Representante de la 

Comunidad 

 

 

Secretaria administrativa: 

NOMBRE CARGO 

Ruth Cariman Secretaria Administrativa 

 

Equipo de trabajo: Equipo de trabajo multidisciplinar, con formación y experiencia 

profesional adecuada para el logro de las tareas. Incorpora un miembro de la comunidad 

tal como lo establece en la normativa vigente.  

Horas asignadas: Los miembros de comité de ética tienen 4 horas pedagógicas asignadas 

semanales (liberadas de carga académica) para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Promedio de asistencia a reuniones: 

ASISTENCIA REUNIONES 

Ordinarias 21 reuniones 100% asistencia 

Extraordinarias 1 reunión 100% asistencia 
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Actividades realizadas 
 

CALENDARIO DE REUNIONES PERIODO 2020. 

Sesiones ordinarias  

 

FECHA HORARIO 

11 de marzo de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

25 de marzo de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

08 de abril de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

22 de abril de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

06 de mayo de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

20 de mayo de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

03 de junio de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

17 de junio de 2020 se reprograma para el 
24 de junio de 2020 por falta de quorum. 

14:00 – 15:00 hrs. 

24 de junio de 2020. Comité 
Extraordinario. Reprogramación Falta de 
Quórum. 

 

01 de julio de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

15 de julio de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

28 de julio 2020 se reprograma para el 31 
de julio 2020 por falta de quorum 

14:00 – 15:00 hrs. 

31 de julio 2020 Comité Extraordinario  14:00 – 15:00 hrs. 

12 de agosto de 2020. Se suspende falta 
de Quorum. 

14:00 – 15:00 hrs. 

26 de agosto de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

09 de septiembre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

23 de septiembre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

07 de octubre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

21 de septiembre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

04 de noviembre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

18 de noviembre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

02 de diciembre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

16 de diciembre de 2020 14:00 – 15:00 hrs. 

30 de diciembre 2020 se reprograma para 
el 6 de enero 2021 

14:00 – 15:00 hrs. 
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Actividades de difusión 
 

Durante enero del 2020 se realizó una actividad de capacitación y difusión comité dirigida 

a la comunidad académica. En la instancia participaron investigadores, autoridades 

universitarias y comunidad académica en general con un total de 48 asistentes. La actividad 

estuvo a cargo de la presidenta del CEC, la Dra. M. Cristina Paredes, la integrante Mg. Yuly 

Admas y la secretaria ejecutiva, la abogada Claudia Cortés. 

 

 

 

Estadísticas y protocolos 
 

Durante el año 2020 fueron evaluados un total de 13 proyectos, para un total acumulado 

desde el 2017 de 82 proyectos. Es importante mencionar que adicionalmente ingresaron 

tres proyectos del concurso de investigación interno de la Universidad Bernardo O’Higgins, 

a los cuales no se les hizo pronunciamiento debido a que en su ejecución no participaban 

seres humanos ni animales. 
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Figura 1: Proyectos Evaluados por el CEC-Universidad Bernardo O´Higgins desde el 

año 2017 hasta el 2020. 
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Figura 2: Gráfico de dispersión 3D que muestra los tipos y cantidad de proyectos recibidos 

por año (2017-2020) en relación con su porcentaje de aprobación.  

 

En la Figura 2, se indican los tipos de proyectos recibidos durante los años 2017, 2018 2019 

y 2020 con el porcentaje de aprobación. De esta manera para el año 2020, los tipos de 

proyectos recibidos para evaluación fueron FONDECYT de iniciación y Postdoctorado (2 

proyectos), los cuales fueron aprobados con sus protocolos en un 100%. 

En relación con los proyectos del Doctorado en Educación, se presentaron 2 proyectos en 

total, de los cuales uno fue rechazado por desistimiento del investigador ya que no subsanó 

las observaciones realizadas por el Comité. 

De los dos proyectos que ingresaron por Facultad, ambos fueron rechazados, en uno no se 

presentó reposición por parte de la investigadora, quien retiró el proyecto y en el otro, el 

investigador no subsanó las observaciones realizadas por el comité. 
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Finalmente, se evaluaron 7 proyectos adjudicados en el concurso interno de investigación 

UBO, de los cuales se aprobó un 43% (3 proyectos), dos proyectos fueron rechazados y 

dos están en trámite.  

 

Distribución de proyectos según género e integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Número de proyectos evaluados por integrante del Comité 

De los siete integrantes del Comité, solo cinco (cuatro mujeres y un hombre) evalúan 

proyectos, ya que por reglamento no pueden hacerlo el representante de la comunidad 

Gustavo Carmona y la Secretaria Claudia Cortés. De los trece proyectos evaluados durante 

el 2020, cada uno de los integrantes del comité evaluó entre 2 y 4 proyectos, siendo 11 de 

estos evaluados por el genero femenino y dos por el genero masculino (Figura 3). 
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Distribución estado de proyecto sometido a avaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estado de los proyectos evaluados durante el 2020 

 

De los 13 proyectos evaluados durante el 2020, el 38.5% fueron aprobados, el 38.5% fueron 

rechazados ya sea en primera instancia por no cumplir con los siete requisitos éticos de 

Ezequiel Emanuel o en segunda instancia por desistimiento, es decir, que el investigador 

responsable no subsanó las observaciones realizadas por el Comité. Finalmente, en el 23% 

de los proyectos presentados no hubo pronunciamiento por parte del Comité (Figura 4). 

 

 

Tabla N°2: Número de Estudios de Investigación presentados a revisión en el año 

2020. 

 

No. 
N° 

Folio 
Título Autor Tipo Estado 

1 068 Disentangling the 

sources and ecological 

processes of the 

inhalable aerobioma at 

regional scale 

Sebastian 

Alburquerqu

e 

FONDECYT 

11190256 

 

Aprobado 

01-06-2020 
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2 069 Effects of a defined 

mixture of phthalates on 

ovarian Endometriosis 

progression 

Daniel Felipe 

Patiño  

FONDECYT 

Postrdoctorado  

Nacional 

3200591 

Aprobado 

31-08-2020 

3 070 Determinación de 

hábitos de vida durante 

la cuarentena en 

población chilena 

Carolina Pino Proyecto Interno 

de Investigación 

Aprobado 

01-06-2020 

4 071 Perfil Cognitivo 

Referencial y Estilos de 

Pensamiento: hacia un 

modelo de pensamiento 

en Ingeniería 

Claudio 

Peralta 

Proyecto Interno 

de Investigación 

Rechazado 

26-06-2020 

5 072 Mecanismos de 

resiliencia y COVID 19 

Viviana 

Tartakowsky 

Proyecto 

Facultad 

Rechazado 

30-06-2020 

6 073 Vínculo entre 

capacidad 

cardiorrespiratoria y el 

estado psico - 

emocional (síntomas de 

depresión y ansiedad) 

de los estudiantes de la 

escuela de kinesiología 

durante el período de 

confinamiento social 

producto del síndrome 

respiratorio agudo 

severo (CoV-19) 

Matías 

Berrios 

Proyecto 

Facultad 

Rechazado 

19-08-2020 

7 074 De posesiones a 

propiedad. 

Campesinos, justicia y 

formalización de 

derechos a la tierra: 

Valles del río Cachapoal 

(Chile) y del río Suárez 

(Colombia), 1830-1880” 

del investigador 

responsable Señor, 

Víctor Mauricio Brangier 

Peñailillo 

 

Victor 

Branguier 

Proyecto Interno 

de Investigación 

No requiere 

pronunciamie

nto 

8 075 Percepción del 

aprendizaje de 

anamnesis alimentaria 

a través de 

telesimulación con 

Raúl Piñiñuri Proyecto Interno 

de Investigación 

Rechazado 

01-12-2020 
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paciente estandarizado 

en estudiantes de tercer 

año de la carrera de 

Nutrición y Dietética 

9 076 Análisis de la 

Conversación: 

Interacción 

Psicoterapéutica de 

Estudiantes 

Universitarios que 

Consultan en el Centro 

de Atención Psicológica 

de la Universidad 

Bernardo O’Higgins en 

la Región Metropolitana 

Lautaro 

Barriga 

Carvajal 

Proyecto Interno 

de Investigación 

Aprobado 

06-01-2021 

10 077 Evaluación de la 

experiencia de 

aprendizaje-servicio en 

modalidad virtual de la 

Escuela de Nutrición y 

Dietética: Nuevos retos 

a futuro 

Ximena 

Rodríguez 

Pallares 

Proyecto Interno 

de Investigación 

Aprobado 

06-01-2021 

11 078 Análisis de la 

expresión de miRNAs 

en leche 

materna de madres 

prematuras 

y de término 

Claudio 

Villota 

Proyecto Interno 

de Investigación 

En tramitación 

12 079 Protocolo de PCR para 

la identificación 

especie-específica de 

distintos miembros del 

cluster de 

Tenacibaculum sp.: 

especies patogénicas 

de la salmonicultura 

Mónica 

Saldarriaga 

Córdoba 

Proyecto Interno 

de Investigación 

No requiere 

pronunciamie

nto 

13 080 Generación de un 

prototipo de harina alta 

en proteína y fibra, en 

base a excedentes 

vegetales del proceso 

de venta en Feria Lo 

Valledor 

Macarena 

Valladares 

Proyecto Interno 

de Investigación 

No requiere 

pronunciamie

nto 

14 081 Transformación de la 

identidad profesional de 

profesores migrantes 

Monona 

Valdes 

Proyecto 

Doctorado 

educación 

Rechazado 

19-12-2020 
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Latinoamericanos que 

ejercen en los niveles 

preescolares, básicos y 

media del sistema 

educativo chileno. 

 

15 082 Aportes de la 

Neurociencia en la 

formación inicial 

docente en estudiantes 

de educación física de 

chile 

Elizabeth 

Fierro 

Proyecto Interno 

de Investigación 

En tramitación 

16 083 Modelo predictivo para 

la medición del 

pensamiento crítico de 

los estudiantes de 

primer año de la 

Universidad Bernardo 

O´Higgins 

Yuri 

Gutiérrez 

Proyecto 

Doctorado 

educación 

En tramitación 

 

 

Capacitación 
 

1. Capacitación de los miembros del CEC 

Durante el año 2020 se establecieron directrices para la capacitación de los miembros, sin 

embargo, producto de la contingencia sanitaria, estas actividades no se lograron llevar a 

cabo. 

 

2. Asistencia de los miembros del CEC a Talleres, Seminarios, 

Video Conferencias de Bioética: 
Actividad Fecha Institución 

XXI Jornadas 

Nacionales de 

Bioética. 

25 y 26 de noviembre 

de 2020 

Universidad Mayor. Sede 

Temuco 
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Seguimiento de proyectos 
 

3. Monitoreo en Terreno desarrollo de protocolos de 

investigación aprobados, según priorización del CEC en 

coordinación con directores de los Centros de investigación. 
 

Fecha monitoreo Establecimiento Investigador Protocolo 

    

 

 

- No se realizó seguimiento de proyectos 2020.  

 

4. Gestión para el Mejoramiento del CEC 

Durante el 2020 se creó la normativa de ingreso en el contexto de la pandemia Covid- 19 

en coherencia con los lineamientos nacionales e internacionales. 

 

5. Actividades de Difusión de Bioética 

• Capacitación a la comunidad UBO – enero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

26 

 

 

Instrucciones para presentar 

proyectos 
 

 

INSTRUCIONES PARA PRESENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

PARA SU REVICIÓN POR EL COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICO (CEC) DE 

LA UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS EN TIEMPOS DE COVID 19 

COMO SU PROCEDIMIENTO. 

1. Se deben presentar conforme al artículo 27° del Reglamento del comité los siguientes 

documentos para evaluación del CEC, a través del correo electrónico cec@ubo.cl en 

formato pdf:  

• Un ejemplar del proyecto original, incluido el resumen y carta de presentación al 

comité con nombre, propósito, investigadores y finalidad de la investigación.  

• Formularios de consentimiento informado y asentimientos si corresponde que están 

registrados en la página del CEC.  

• Si el proyecto es parte de fondo concursable especificar, además de detallar el cierre 

del concurso (los proyectos que van a fondos concursable deben ser presentados al 

menos 10 días hábiles previo al cierre del concurso). 

• Si es fondo concursable aspectos de financiamiento si corresponde.  

• Adjuntar instrumentos de recolección de datos o todo formulario que pueda ser 

entregado al sujeto de investigación.  

• Carta de autorización de la autoridad administrativa del lugar donde se realizará el 

proyecto de investigación.  

• Carta de compromiso del investigador responsable.  

• Carta de confidencialidad otros investigadores.  

• Adjuntar curriculum vitae del investigador principal. Si es fondo concursable, adjuntar 

curriculum breve de los otros investigadores que participarán del proyecto.  
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• Si el proyecto corresponde a tesis de postgrado adjuntar carta de aprobación del 

comité académico pertinente. 

• Breve análisis de las Recomendaciones de la Comisión Nacional Ministerial de Ética 

de la Investigación en Salud (CMEIS) de fecha 20 de abril de 2020.  

• Capítulo de análisis éticos de la investigación en seres humanos contextualizado 

según la ley 20.120 –20.584 –pautas CIOMS y requisitos de Ezequiel Emanuel.  

 

2. Una vez presentado por el investigador estos serán visados dentro de un plazo de 72 

horas, dando curso al ingreso del proyecto a sesión ordinaria de comité, cuyas fechas 

de sesión están publicadas en la página web del CEC. 

3. Plazo de revisión del Comité, una vez ingresado conforme al articulo 34° del 

Reglamento del Comité, deberá pronunciarse dentro de un plazo máximo de 45 días 

hábiles (lunes a viernes). Este plazo podrá prorrogarse por 20 días por razones 

fundadas. 

4. La decisión del comité conforme al artículo 31° se materializará a través de un acta, la 

cual se notificará al correo electrónico del investigador, el cual puede resolver bajo los 

siguientes parámetros: 

• APROBADO: Se puede dar ejecución al proyecto el que, en el evento de ser 

procedente, deberá acompañar dentro del plazo de 20 días hábiles la autorización 

expresa del o los directores de los establecimientos dentro de los cuales se efectué 

la que deberá ser informada al comité. De no ser factible, deberá dar cuenta de 

dicha imposibilidad y quedara sujeto la aprobación a la condición de entrega de 

dichas autorizaciones, cuya vigencia es de seis meses. Transcurrido dicho plazo la 

aprobación del comité caduca y deberá presentar nuevamente el proyecto. 

• PENDIENTE CON OBSERVACIONES: Deberá subsanar las observaciones dentro 

del plazo que le fije el comité. Una vez ingresadas las subsanaciones, se someterá 

nuevamente a revisión y aprobación del comité. El computo de los plazos comienza 

a correr desde la segunda aprobación. 

• INFORMACIÓN INSUFICIENTE PARA EVALUAR: Debe formalizar nuevamente 

el ingreso conforme a los requerimientos preceptuados en el articulo 27° del 

Reglamento del Comité. 

• RECHAZADO: Conforme al inciso tercero del Articulo 36° del Reglamento del 

Comité, el investigador podrá solicitar reconsideración de lo resuelto dentro de 
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quinto día hábil contados desde la notificación del acta de rechazo a su correo CEC. 

Este derecho podrá ejercerse por tres veces. Si subiste el rechazo no obstante de 

haber ejercido la reconsideración el proyecto no podrá ejecutarse. 

• NO COMPETENTE: Conforme al artículo 2° del Reglamento, se establece el ámbito 

de competencia del CEC, quedando excluido la revisión de ensayos clínicos o 

dispositivos médicos dentro de la esfera de su conocimiento. 

 

FUNCIONAMIENTO Y SESIONES DEL COMITÉ DE ETICA CIENTIFICA(CEC) DE LA 

UNIVERSIDAD BERNANRDO O´HIGGINS EN CONTEXTO COVID 19 

¿COMO SESIONA EL COMITÉ UBO? 

El Comité UBO sesiona de manera telemática mediante la convocatoria que realiza la 

secretaria abogada del comité a los integrantes de este, mediante el uso de una licencia 

privada de plataforma electrónica Zoom, estando deshabilitada la opción de unirse antes 

del anfitrión como el envío o transferencias de archivos, los cuales están radicadas solo en 

el secretario del comité. 

¿COMO SE RESGUARDA LA CONFIDENCIALIDA DE LAS SESIONES? 

La programación de la citación, se envía al correo electrónico registrado por los integrantes 

del comité, el cual cuenta con un Id y contraseña. Contando el anfitrión, con la facultad de 

eliminar a los asistentes, en el evento de alguna filtración. 

¿COMO SE DEJA REGISTRO DE LAS DELIBERACIONES DEL COMITÉ? 

Para evitar la pérdida de encriptación de la comunicación de extremo a extremo, se graban 

por la secretaria del comité a través de un teléfono móvil, transcribiendo dicha acta al 

término de la sesión. Posteriormente se elimina la grabación. 

¿COMO SE REALIZAN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN 

CONTEXTO COVID 19 DE LOS PROYECTOS APROBADOS? 

El seguimiento y monitoreó según la naturaleza de la pesquisa se realiza conforme al 

contexto, a través de una citación vía plataforma Zoom al investigador principal o a su 

equipo como de aquellos directores, tutores o representantes legales que prestaron su 

consentimiento y/o asentimiento a la ejecución del proyecto. A través de dicha citación, el 

CEC verificará el estado de progresión y recaudos adoptados por el investigador debido a 

los protocolos aprobados, de no ser posible dicho procedimiento, se coordina una visita en 
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terreno previa obtención de salvoconducto temporal en Carabineros de Chile, a través de 

la plataforma Comisaria Virtual (www.comisariavirtual.cl), a fin de formalizar la revisión del 

protocolo por alguno de los integrantes del comité. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de aquellos proyectos que consideren un contacto 

directo con los participantes a través de grupos focales o entrevistas en profundidad, y que 

tienen como sujeto de estudio personas de alta vulnerabilidad y mortalidad por contagio 

Covid 19, se resuelve suspender dicha ejecución de proyecto hasta nuevo aviso, en miras 

de cautelar la salud de la ciudadanía evitando riesgos innecesarios. En el evento de no ser 

posible, se seguirá el procedimiento antes descrito, integrando al procedimiento 

mencionado las recomendaciones CMEIS de abril del 2020 a los protocolos previamente 

aprobados. 

¿COMO SE REALIZA EL REGISTRO DEL PROYECTO? 

La secretaria del comité le asigna un folio digital de ingreso el cual se materializa en un 

registro matriz de proyectos, cuya asignación numérica correlativa se mantiene de manera 

continua desde la fecha de instalación y funcionamiento del comité. Quedando la obligación 

de entrega material radicada en el investigador solicitante una vez que se retorne a la 

presencialidad en la atención. 

 

 

Proyectos 2021 
 

Dentro de las proyecciones del 2021 se encuentran: 

• Ampliación de los integrantes del CEC – UBO (lograr la equidad de género del 

comité) 

• Certificación en ensayos clínicos  

• Creación del comité de bioseguridad  

• Capacitación de sus miembros 

 

 

http://www.comisariavirtual.cl/
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Conclusión, fortalezas y desafíos 
 

 

Esta Memoria da a conocer las principales actividades desarrolladas por el Comité Ético 

Científico de la Universidad Bernardo O’Higgins durante el año 2020, las cuales nos 

permiten realizar un comparativo de la gestión en el año 2018 - 2019, evidenciando el 

cumplimiento a cabalidad de los desafíos propuestos, con énfasis en el perfeccionamiento 

de los procesos de ingreso, revisión, discusión y resolución de los protocolos sometidos a 

su conocimiento como la difusión de la gestión del CEC, realizada a través de su página 

web. 
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Como fortalezas, se pueden destacar, la competencia de sus integrantes, su compromiso 

de trabajo, el respeto, confianza y autonomía al momento de expresar sus opiniones y 

observaciones en las sesiones del comité, lo cual ha permitido generar un equipo de 

trabajo afiatado, objetivo e imparcial.  

 

 

 

 

 

Entre los desafíos a corto plazo que este equipo considera importante abordar en el año 

2021, cabe mencionar: 
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