
  

 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

2017 

Comité Ético Científico 
Universidad de 
Valparaíso 

Memoria Anual 

 



 

Comité Ético Científico Universidad de Valparaíso 2017 

 

2 
 

 

                                                                -UV) es un órgano colegiado y 

autónomo constituido por académicos de siete Facultades de la Universidad de Valparaíso.  Su 

creación surge a raíz de la necesidad de disponer de un cuerpo regulatorio al interior de la 

Universidad de Valparaíso, tras la puesta en vigencia de la ley 20.584, que regula los derechos y 

deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.   

                                   a fecha, disponiendo de un Reglamento aprobado por Decreto 

Exento N° 787 del Rector de la Universidad de Valparaíso, Sr. Aldo Valle Acevedo. Depende 

administrativamente de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación; sin embargo, realiza sus 

funciones con total  autonomía respecto de las autoridades de Rectoría, de las Facultades y de las 

Escuelas. 

Su misión es resguardar la seguridad, proteger los derechos y cautelar el bienestar de las 

personas que participan en investigaciones científicas realizadas por los funcionarios de la 

Universidad de Valparaíso, cuidando que éstas se desarrollen dentro del marco ético y legal vigente.  

La principal labor del CEC-UV es revisar y seguir los protocolos de investigación en seres 

humanos y sus respectivas enmiendas en sus aspectos éticos, metodológicos y científicos con el 

objetivo de aprobar o rechazar su realización. Además, el CEC-UV supervisa la conducción de los 

proyectos cautelando las pautas éticas internacionales y las reglamentaciones locales e 

internacionales, a objeto de resguardar la integridad física y psíquica de los participantes y velar por  

su autonomía y derechos.  

Sus funciones específicas son:  

● Evaluar y certificar los aspectos éticos científicos de proyectos de investigación de 

académicos que postulan a fondos concursables como Institución principal o asociada y, 

excepcionalmente, otros proyectos que la Dirección de Investigación requiera evaluar. 

● Hacer seguimiento de investigaciones en curso para verificar cumplimiento del protocolo. 

● Solicitar a los investigadores, toda información que considere necesaria para la 

evaluación. 

● Asesorar a las autoridades de la Universidad en materias de ética científica para la 

investigación. 

● Sugerir a las autoridades de la Universidad materias que le competan. 

● Presentar una memoria anual del comité a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación. 

 

Para ello, sesiona quincenalmente con un quórum mínimo de la mitad de sus miembros más uno.  

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
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Según lo establecido en el nuevo reglamento del Comité, éste “contará con 11 integrantes 

elegidos por la Dirección de Investigación, en calidad de titulares, con la cualificación y experiencia 

suficiente para revisar y evaluar protocolos de investigación en sus aspectos científicos, técnicos y 

éticos. El CEC-UV no incluye a personas afiliadas a organizaciones de investigación por contrato o a 

organizaciones promotoras.” 

 

 Con fecha 09 de mayo se recibe solicitud de receso temporal por parte de la Prof. Carla 

Taramasco Toro, por motivos académicos y administrativos. Este se hace efectivo desde la fecha 

indicada anteriormente hasta el 31 de Julio del año 2017, habiéndose reintegrado posteriormente a 

sus funciones de manera regular.  

 

 Con fecha 31 de Julio de 2017, se recibió la carta formal de renuncia del Sr. Oscar Aguilar 

Labraña, miembro titular del Comité, dando inicio al proceso de búsqueda de su reemplazo. Este 

consistió en una convocatoria de carácter abierto dirigido a académicos de la Facultad de Medicina 

de nuestra institución, con el fin de reemplazar el cupo de cualificación clínica.  

 Se recibieron dos postulaciones, resultando seleccionado en sesión ordinaria N°57 de fecha 

05 de Septiembre, el Sr. Marcelo Arancibia Meza.  

 

 Con fecha 27 de Diciembre de 2017, se recibió carta formal de renuncia de la Prof. Alejandra 

Zúñiga, por lo que durante el primer semestre de 2018 se dará inicio a la búsqueda de un reemplazo 

para el cupo de miembro titular con perfil abogado.  

 

 En razón de lo anteriormente expuesto, el Comité Ético Científico de la Universidad de 

Valparaíso queda constituido para el año 2018 de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC-UV) 
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DIRECTIVA:  

 

         Eva Madrid Aris              Marjorie Borgeat Meza           Patricia Acuña Johnson  
Presidenta                            Vicepresidenta                       Secretaria 

 Escuela de Medicina        Facultad de Odontología            Facultad de Farmacia 
 
 
 
 
 

MIEMBROS: 

 

Héctor Arancibia Martini     Amelia Bayo   Marcelo Arancibia Meza 
Escuela de Historia                 Escuela de Astronomía            Escuela de Medicina 

 

Félix Aguirre Díaz           Carla Taramasco Toro   Raúl Escobar Vera 
 Escuela de Sociología               Escuela de Ingeniería Informática     Miembro de la Comunidad 

 

            Ana María Silva Dreyer         Mariana Rodríguez Araya 
         Campus San Felipe        Secretaria Administrativa 



 

Comité Ético Científico Universidad de Valparaíso 2017 

 

5 
 

 

 

 

A continuación se presentan las actividades de formación realizadas por los miembros del Comité: 

 

MIEMBRO INSTITUCIÓN 
ORGANIZADORA 

ACTIVIDAD CALIDAD 
 

Eva Madrid CEC Hospital Dr. Gustavo Fricke I Curso de Capacitación en Ética de la 
Investigación. Tema: "Metodología en la 
Investigación Científica. Estudios Observacionales 
y Ensayos Clínicos. Recomendaciones actuales 
respectos de la Publicación Científica." 

Expositora 

SEREMI de Salud Región de 
Valparaíso 

I Jornada Regional de CECs Regionales - 27 de 
Julio de 2017 

Asistente 

Subsecretaría de Salud Pública I Encuentro de Comités de Ética Científicos 
Acreditados - 01 de junio de 2017 

Asistente 

Hospital Clínico Fuerza Aérea de 
Chile 

Curso de Bioética Científica: "Bioética en 
Investigación Científica Actual" - 23 de agosto de 
2017 

Expositora 

CONICYT XII Taller de Bioética: “Temas prioritarios en la 
regulación ética de la actividad científica” - 
Exposición sobre revisión metodológica de 
proyectos de Investigación - 11 de enero 2017 

Moderadora y 
Asistente 

Marjorie 
Borgeat 

Subsecretaría de Salud Pública I Encuentro de Comités de Ética Científicos 
Acreditados - 01 de junio de 2017 

Asistente 

SEREMI de Salud Región de 
Valparaíso 

I Jornada Regional de CECs Regionales - 27 de 
Julio de 2017 

Asistente 

Academia Chilena de Medicina VII Seminario de Bioética, "El Paciente 
Autónomo" - 31 de julio de 2017 

Asistente 

Escuela Enfermería Universidad de 
Valparaíso 

I Curso de Bioética para académicos UV   31/8 y 
1/9 de 2017 Campus de la Salud Reñaca  

Expositora 

CONICYT XII Taller de Bioética: “Temas prioritarios en la 
regulación ética de la actividad científica” - 11 de 
enero 2017 

Expositora 

Anamaría 
Silva 

CONICYT XII Taller de Bioética: “Temas prioritarios en la 
regulación ética de la actividad científica” - 11 de 
enero 2017 

Asistente 

CEC - Servicio de Salud Aconcagua Reunión: "Funcionamiento y procedimiento para 
la presentación de estudios" - 22 de marzo de 
2017 

Asistente 

Amelia Bayo CEC Hospital Dr. Gustavo Fricke I Curso de Capacitación en Ética de la 
Investigación - 26 y 27 de abril de 2017 

Asistente 

Raúl Escobar CEC Hospital Dr. Gustavo Fricke I Curso de Capacitación en Ética de la 
Investigación - 26 y 27 de abril de 2017 

Asistente 

SEREMI de Salud Región de 
Valparaíso 

I Jornada Regional de CECs Regionales - 27 de 
Julio de 2017 

Asistente 

Héctor 
Arancibia 

CEC Hospital Dr. Gustavo Fricke I Curso de Capacitación en Ética de la 
Investigación - 26 y 27 de abril de 2017 

Asistente 

Academia Chilena de Medicina VII Seminario de Bioética, "El Paciente 
Autónomo" - 31 de julio de 2017 

Asistente 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA DE MIEMBROS 
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extraordinarias, según se detalla a continuación: 

 

N° SESION FECHA LUGAR DE REUNIÓN ESTADO DE REUNIÓN 

44  03-01 2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

45 17-01-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

46 14-03-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

47 28-03-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

48 11-04-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

49 25-04-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

50 09-05-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

EX.01/2017 16-05-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

51 23-05-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

52 13-06-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV SUSPENDIDA - FALTA DE QUÓRUM 
52 20-06-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

53 04-07-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

54 18-07-2017 Dirección de Investigación. Blanco 951, 2° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

EX.02/2017 25-07-2017 Sala de reuniones Rectoría. Blanco 951, 3° Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

55 01-08-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

56 22-08-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

57 05-09-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

58 26-09-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

EX.03/2017 03-10-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

59 10-10-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

60 31-10-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

61 14-11-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

EX.04/2017 21-11-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

62 28-11-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

63 19-12-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

64 26-12-2017 Sala Bambú. Blanco 951, 3er Piso, Edif. Rectoría UV Realizada 

 

 

 

 

Actualmente el CEC-UV presenta buenas estadísticas de sus asistencias.  Hubo pocas inasistencias, 

las que en su gran mayoría se encuentran justificadas.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CEC-UV DURANTE EL AÑO 2017 

SESIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS 

ASISTENCIA A LAS SESIONES 2017 
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                                                                                                                            n en orden de evaluación): 

CÓDIGO TÍTULO                                                       APROBACIÓN/RECHAZO  

CEC141-17 Niveles de metilación en genes NR3C1, SLC6A4 y FKBP5 y relación con pruebas de capacidad intelectual en adolescentes pertenecientes al Liceo Entre Ríos, comuna de San Clemente RECHAZADO 

CEC142-17 La otra cara de la moneda: Facetas de crecimiento en las trayectorias de los inmigrantes en Chile APROBADO 

CEC143-17 Responsabilidad social hacia el pueblo Mapuche: un camino de la cultura de paz APROBADO 
CEC144-17 El mapa escolar como "epistemicidio" de lo educativo: comprensión de la escuela desde los márgenes APROBADO 
CEC147-17 Los diputados por Chile en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812: redes económicas y proyecciones políticas. DISPENSA 
CEC148-17 Frecuencia y distribución de diagnósticos histopatológicos de servicio de histopatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. Años 2004-2016 APROBADO 
CEC149-17 Determinación in vitro del alcance de la irrigación apical con agujas 27 g en pbm estandarizadas a diferentes longitudes de irrigación APROBADO 
CEC150-17 Estudio comparativo IN VITRO, de microinfiltración entre resinas compuestas convencionales y resinas Bulk Fill, en la técnica “Levantamiento de piso cervicoproximal”. APROBADO 
CEC151-17 Comparación de la resistencia de unión de postes de fibra de vidrio cementados bajo diferentes protocolos de polimerización y compatibilidad APROBADO 
CEC152-17 Evaluación in vitro del cambio de la microdureza superficial de la dentina ante dos protocolos de irrigación endodótico APROBADO 
CEC153-17 Evaluación in vitro de la resistencia de la unión adhesiva a la dentina intracameral luego de la aplicación de dos protocolos de irrigación APROBADO 
CEC154-17 Tipos y Frecuencia de Accidentes Endodónticos en la Clínica de Pregrado de Endodoncia de 4to Año de la Escuela Odontología de la Universidad de Valparaíso en el año 2016 APROBADO 

CEC155-17 

Concordancia entre el diagnóstico clínico y diagnóstico histopatológico de los pacientes atendidos en el Centro de Diagnóstico de Patología Bucomaxilofacial de la Facultad de Odontología, Universidad de 
Valparaíso entre enero 2016 y julio 2017 

APROBADO 

CEC156-17 

Frecuencia de reabsorciones radiculares en dientes anteriores con antecedentes de Trauma Dentoalveolar de Pacientes atendidos en la Clínica de Odontología Pediátrica y del Adolescente de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Valparaíso desde el año 1990 hasta el año 2012 

APROBADO 

CEC157-17 “Creencias en salud oral de apoderados de personas entre 5 y 18 años con discapacidad intelectual del Centro Integral Linda Correa, Belloto.” APROBADO 
CEC158-17 Factores determinantes del pronóstico pulpar posterior a fracturas coronarias en dientes permanentes con desarrollo radicular incompleto. APROBADO 
CEC159-17 Protocolo de investigación para casos de estudio sobre innovación social basada en la comunidad para el apoyo de las personas mayores en países de renta media y baja. APROBADO 

CEC160-17 

Propuesta de mejora de instrumento Oral Health Impact Profile 49 en español para evaluar la percepción de la calidad de vida relacionado con salud oral en adultos mayores en la comuna de Valparaíso entre los 
meses de agosto y septiembre del año 2017 

APROBADO 

CEC161-17 Dispositivo neuroingenieril para mejorar el control de la atención de trabajadores en minas a gran altura APROBADO 
CEC162-17 Políticas para la calidad universitaria en Chile: ¿Viga maestra o talón de Aquiles? APROBADO 
CEC163-17 Evaluación de un instrumento de análisis de riesgo y determinación de su capacidad predictiva de caries en una cohorte de niños y niñas de 12 a 24 meses con 3 años de seguimiento. APROBADO 
CEC164-17  Efecto de la edad en el procesamiento de locuciones del español en su variante chilena: evidencia electrofisiológica APROBADO 

CEC165-17 

Fortalecimiento de la I+D del Centro de MicroBioinnovación de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso: Estudio metagenómico del Kefir para el desarrollo de estrategias para enfrentar 
patologías crónicas no transmisibles 

APROBADO 

CEC166-17 Papel de los hemicanales de conexinas en el crosstalk entre odontoblast y fibras nerviosas en la respuesta al dolor inducida por agentes cariogénicos APROBADO 
CEC167-17 Utilización del seguro escolar (decreto 313 de la ley 16744) en accidentes con consecuencia de trauma dental en la comuna de Valparaíso entre años 2015-2016 APROBADO 

 

 

PROTOCOLOS REVISADOS 

EVALUACIÓN DE INICIO  
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Según lo establecido en el artículo n°34 del Reglamento del Comité Ético Científico1 “las aprobaciones de los protocolos tendrán una vigencia de 1 año y podrán 

ser renovadas, mientras el estudio se esté ejecutando, previo informe de seguimiento del proyecto.” 

 

A continuación, se señalan los protocolos presentados para seguimiento del CEC-UV durante el 2017 (aparición en orden de evaluación): 

CÓDIGO TÍTULO APROBACIÓN/RECHAZO 

CB083-15 Consagración cultural, espectáculo y mujer en América Latina: Carmen Miranda, Yma Sumac y Eva Perón APROBADO 

CEC097-16 Pesquisa de escoliosis idiopática en adolescentes mediante prueba clínica de Adams APROBADO 

CB057-15 A subject-specific model of voice production and its application in the short and long term assessment of vocal hyperfunction APROBADO 

CB094-15 Descripción de la adquisición fonológica en niños con desarrollo fonológico prolongado y Síndrome de Down bajo el enfoque de la teoría no lineal APROBADO 

CB056-15 Chile en la televisión europea: memorias dispersas de la nación APROBADO 

CB086-15 Sistemas de telemonitoreo para la detección de caídas entre adultos mayores en la comunidad: un estudio piloto de pruebas diagnósticas APROBADO 

CEC099-16 Soil, house dust, locally gro n vegeta les, and drin ing  ater as environmental media of  uman exposure to trace elements in  uc uncaví  C ile) APROBADO 

CEC095-15 Articulaciones entre género y memoria social sobre la dictadura cívico-militar chilena desde las prácticas políticas del presente APROBADO 

CEC104-16 Evaluación de Polimorfismos como Biomarcadores de Resistencia Farmacológica en pacientes con Epilepsia del Policlínico de Neurología del HCVB APROBADO 

BE052-13 Cómo caries y envejecimiento afectan el complejo dentino-pulpar APROBADO 

CEC125-16 Study of the impact of radiation in dental hard tissues and in vitro evaluation of restorative new strategies for rehabilitation of irradiated patients by head and neck cancer APROBADO 

CEC104-16 Evaluación de Polimorfismos como Biomarcadores de Resistencia Farmacológica en pacientes con Epilepsia del Policlínico de Neurología del HCVB APROBADO 

CEC139-16 Factores de Riesgo Psicosocial y Justicia Organizacional como predictores de Salud Mental y Satisfacción Laboral: Un Estudio Longitudinal en Trabajadores Chilenos. APROBADO 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Aprobado según Decreto Exento N°787, Universidad de Valparaíso.  

SEGUIMIENTOS 
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Según lo establecido en el artículo n°37bis del Reglamento del Comité Ético Científico  “En el caso 

de los protocolos aprobados en ejecución, se deberá notificar al Director de la institución respectiva 

cualquier enmienda, cierre o suspensión de los protocolos, así como todo efecto adverso que haya 

sido puesto en conocimiento por los investigadores del proyecto.” 

 

 A continuación, se señalan los protocolos presentados para enmienda del CEC-UV durante el 2017: 

CÓDIGO TÍTULO APROBACIÓN/RECHAZO 

CEC110-16 Normalización de instrumentos de evaluación cognitiva en adultos mayores PENDIENTE 

 

 

 

Según lo establecido en el artículo n°40 del Reglamento del Comité Ético Científico  “El 

investigador se compromete a entregar al CEC-UV un informe final al término del estudio, adjuntando 

los resultados.” 

CÓDIGO TÍTULO APROBACIÓN/RECHAZO 

CB086-15 
Sistemas de telemonitoreo para la detección de caídas entre adultos mayores en la comunidad: 
un estudio piloto de pruebas diagnósticas 

APROBADO 

CEC096-15 Metodología para elaboración de Plan Estratégico de Regeneración Integral del Gran Valparaíso APROBADO 

CEC168-17  
Crecimiento postraumático e incremento en el sentido de vida como respuesta al trauma en 
personas afectadas por la violencia política en Chile 

APROBADO 

CB052-14 
Neoliberalismo, naturaleza y neoextractivismo: conflictos socio-ambientales/territoriales y el 
surgimiento de identidades postneoliberales (Región de Valparaíso-Chile) 

APROBADO 

CEC168-17  
Crecimiento postraumático e incremento en el sentido de vida como respuesta al trauma en 
personas afectadas por la violencia política en Chile 

APROBADO 

CEC134-16 Vinculación intergeneracional para la formación de una ciudadanía inclusiva de todas las edades APROBADO 

CB096-15 Metodología para elaboración de Plan Estratégico de Regeneración Integral del Gran Valparaíso APROBADO 

CB050-14 
El trauma psicosocial en la construcción de narrativas intergeneracionales: Hijos y nietos de 
mujeres y hombres víctimas de violencia política de la dictadura militar chilena 

APROBADO 

CB051-14 
Valor pronóstico de la expresión de microRNAS y su asociación con quimioquinas y vías 
moleculares involucradas en la metástasis regional de carcinoma escamocelular oral 

APROBADO 

CB019-14  

Estudio de apropiaciones urbanas informales. Creación de herramientas dialécticas para el 
diseño de estrategias de planificación participativa. El caso de la conurbación de Valparaíso y 
Viña del Mar 

PENDIENTE 

 

 

 

 

De los 49 protocolos presentados ante el Comité para su revisión durante 2017, sólo dos 

permanecen en proceso de evaluación. Uno de ellos corresponde a la evaluación de enmienda, 

debido a que el investigador se encuentra en proceso de solicitar la autorización a la entidad 

patrocinadora de su proyecto para realizar los cambios.  

Por otra parte, la segunda evaluación pendiente corresponde a un informe de cierre, cuyo 

investigador principal se encuentra regularizando los cambios metodológicos realizados durante la 

ejecución del proyecto con la entidad patrocinadora.  

 

ENMIENDAS  

CIERRES   

EN PROCESO DE EVALUACIÓN 



 

Comité Ético Científico Universidad de Valparaíso 2017 

 

10 
 

 

 

 

Durante el año 2017, el CEC-UV solicitó reunirse con 3 investigadores con el fin de aclarar dudas 

respecto a las solicitudes ingresadas para aprobación ética.  

 

Con fecha 18 de Julio se recibe en sesión ordinaria a la Prof. Alessandra Olivi, integrante del equipo 

del Convenio de Desempeño UVA 1401: Gerópolis, para presentar detalles del proyecto CEC159-17: 

“Protocolo de investigación para casos de estudio sobre innovación social basada en la comunidad 

para el apoyo de las personas mayores en países de renta media y baja”, previo al ingreso formal de 

la solicitud de aprobación al Comité. 

 

Posteriormente, el día 10 de Octubre se recibe a los investigadores Alejandro Weinstein y Wael El-

Deredy, investigador responsable y co-investigador respectivamente, del proyecto CEC161-17: 

“Dispositivo neuroingenieril para mejorar el control de la atención de trabajadores en minas a gran 

altura”. Para esta sesión de carácter ordinario, se preparó una pauta-cuestionario tras la primera 

revisión. De esta manera, se aclararon temas generales y específicos sobre el proyecto para su 

posterior aprobación.  

 

 

 

 

Actualmente el CEC-UV, se encuentra acreditado mediante Resolución N° 290 de fecha 10 de Mayo 

de 2017, ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo n° 22 de la ley 20.584, sobre los Derechos y Deberes de los Pacientes; y a lo señalado en el 

inciso segundo del artículo n° 16, del Decreto 114, sobre investigación científica en seres humanos.   

Esta acreditación es de tipo general, para evaluar todo tipo de investigación en seres humanos, 

incluyendo ensayos clínicos.  

 

 

 

 

El CEC-UV mantiene una página en el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de 

la Universidad de Valparaíso. En ella se mantiene información actualizada en relación a los 

protocolos revisados, requerimientos, reglamento y toda la información necesaria para que sea 

visitada por investigadores y participantes.  

Página web: http://eticacientifica.uv.cl/  

E-mail: cec.uv@uv.cl 

ENTREVISTAS A INVESTIGADORES 

ACREDITACIÓN FRENTE A LA AUTORIDAD SANITARIA 

CONTACTO E INFORMACIONES 

http://eticacientifica.uv.cl/
about:blank

