
Comité ad hoc 
En marzo de 2011, la mayoría de los integrantes del Comité presentaron renuncia al cargo 
promovida por la falta de respuesta institucional a las solicitudes para la mejora de algunos 
aspectos administrativos requeridos para el adecuado funcionamiento del Comité. La 
Facultad estuvo sin Comité de Ética para la Investigación hasta el 21 de noviembre del 
2012. Los requerimientos en ésta área se suplieron con el concurso de comités externos y 
el nombramiento de un Comité ad-hoc en dos ocasiones, cuyo objetivo primordial 
consistió en evaluar proyectos de investigación sin riesgo.  

Comité de Ética en Investigación Científica de la Universidad Industrial de 
Santander - CEINCI UIS 

Durante el año 2012, se identificó la necesidad de reestructurar el Comité de Ética para la 
Investigación de la Facultad de Salud, para convertirlo en un organismo que ampliará su 
ámbito de actuación a la Universidad, considerando que en la institución se desarrollaban 
investigaciones que involucraban a todos los seres vivos (humanos, animales y plantas).  

Fue así como,   se iniciaron los procesos conducentes a su creación y reconocimiento por 
parte del Consejo Superior. Como actividad previa, se definió junto con el señor Rector y 
el Señor Vicerrector de Investigaciones, que por su naturaleza, el nuevo Comité sería un 
órgano adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión con una asignación 
presupuestal para su puesta en marcha y funcionamiento dentro del presupuesto de la VIE.  

A partir de la consulta de los documentos y normativas nacionales e internacionales y con 
base en la experiencia del Comité de Ética de la Facultad de Salud, las profesoras Clara Inés 
Vargas C, decana y la Myriam Oróstegui A, en ese entonces Directora de Investigación y 
Extensión de la Facultad de Salud prepararon un documento base para la constitución de 
este Comité. Éste se presentó en diferentes oportunidades y versiones en el Consejo de 
Facultad de Salud, en el Consejo Académico, en el Comité Operativo de Investigación y 
Extensión. Una vez realizadas las correcciones y mejorados los aspectos generales de la 
propuesta, se aprobó una versión del proyecto de acuerdo para la creación del Comité de 
Ética en Investigación de la universidad.  Esta última versión fue socializada entre los 
profesores, por el entonces representante de profesores en el Consejo Académico. El 
proyecto de acuerdo en su última versión fue revisado en las instancias jurídicas de la 
institución, aprobado por el Consejo Académico y sometido para aprobación en el Consejo 
Superior en el mes de octubre, adonde se le hicieron algunas modificaciones y propuestas 
de mejoramiento, que fueron incorporadas y finalmente se aprobó en la sesión del mes de 
noviembre de 2012, mediante el Acuerdo 088 del Consejo Superior el 22 de Noviembre 
del 2012.  En enero de 2013 se iniciaron los procesos para la conformación del Comité, 
mediante la convocatoria para la postulación de los profesores, el representante de la 
comunidad y el representante de las IPS de tercer nivel con quien la Universidad tenía 
convenio. El comité quedó constituido en junio 21 de 2013, fecha a partir de la cual se 
iniciaron formalmente sus actividades.  
 
Los miembros que a partir de esta fecha se integraron a este Comité fueron: 
 



Myriam Oróstegui Arenas 
Profesora Titular  
Departamento de Salud Pública 
Representante de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 
 
Wellman Ribón Gómez  
Profesor Asociado 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
Representante Facultad de Salud 
 
Dora Inés Parra 
Profesora Asociada 
Escuela de Enfermería 
Representante Facultad de Salud 
 
Gustavo Pradilla Ardila 
Profesor Titular 
Escuela de Medicina 
Representante Facultad de Salud 
 
Javier A. Acevedo Guerrero 
Profesor Auxiliar 
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas 
Representante Facultad Ciencias Humanas 
 
Francisco J. Martínez Pérez 
Profesor Asociado 
Escuela de Biología 
Representante Facultad de Ciencias 
 
Francisco Espinel Correal 
Profesor Titular 
Escuela de Diseño Industrial 
Facultades de Ingenierías Fisicoquímica y Fisicomecánica 
 
Teresa Briceño Pineda  
Representante de las I.P.S  
 
Sergio Bautista Rozo 
Representante de la Comunidad 
 
Desde su conformación hasta la fecha se generaron los siguientes cambios entre los 
miembros, la renuncia del señor Sergio Bautista Rozo representante de la Comunidad a 
partir del 21 de marzo del 2014 y de la profesora Myriam Oróstegui Arenas en calidad de 
presidenta y representante de la VIE a partir de febrero 15 del 2014.   



 
Como nuevo representante por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión al 
CEINCI-UIS se nombra a la profesora Lina María Cala Vera a partir del 15 de febrero del 
2014 y como presidente se designa entre los miembros al profesor Wellman Ribón a partir 
del 7 de marzo. De otra parte, como representante de la comunidad se eligió a la señora 
Martha Cecilia Sandoval Pinto según Resolución de Rectoría N° 487 de marzo 21 del 2014. 
 
Informe de actividades año 2013  
 
En los primeros seis meses de funcionamiento del CEINCI-UIS, las acciones fueron 
dirigidas a la evaluación de propuestas que se encontraban acumuladas de los distintos 
programas de postgrados y de convocatoria interna 2012. Simultáneamente se fueron 
construyendo los procedimientos, el manual, las listas de verificación y guías, que en la 
actualidad se encuentran para proceso de aprobación ante el Comité Operativo de 
Investigación y Extensión y Oficina de Calidad de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión. 
 
Durante el primer semestre del año 2013 una vez elegidos los representantes de las 
distintas facultades se realizaron 6 reuniones de PRECEINCI hasta que finalmente el 21 de 
junio se completó su constitución con el representante de la comunidad y el de las IPS.  A 
partir de esta fecha se iniciaron las reuniones formales, llevándose a cabo 20 sesiones hasta 
el 19 de diciembre. Durante este periodo de tiempo se evaluaron 116 propuestas, de las 
cuales el 55.1% correspondían a proyectos de estudiantes de postgrados de la Facultad de 
Salud. 
 
Adicionalmente, el 55% (5) de los miembros asistieron a procesos de capacitación sobre 
aspectos éticos en investigación en los siguientes eventos: 
 
- IV Simposio Internacional de Bioética y Humanismo que se desarrolló en la Fundación 
Santa Fe en la ciudad de Bogotá los días 21 y 22 de octubre de 2013. A esta actividad 
asistieron los profesores Wellman Ribón Gómez y Francisco Espinel Correal. 
 
- Curso de Introducción a las Buenas Prácticas Clínicas ofrecido por el CIDEIM en la ciudad 
de Cali, los días15, 16 y 17 de noviembre de 2013. A esta actividad asistieron los 
profesores Javier Alejandro Acevedo, Wellman Ribón Gómez y Francisco José Martínez y el 
representante de la comunidad Sergio Bautista Rozo. 
 
De otra parte, se realizó reunión con los coordinadores de postgrado de la Facultad de 
Salud el 4 de octubre del 2013 con el fin de socializar algunos lineamientos para la 
evaluación de propuestas. 
 
Se realizaron lineamientos éticos para orientar la evaluación de las propuestas de las 
convocatorias internas y externas, noticias que fueron divulgadas en la página de la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 
 


