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1. Identificación  

Agenda Nº 152 

Tipo de Reunión  Comité de Ética de la Investigación  X Comité    Comisión  Otro  

Fecha 06 de octubre de 2016 

Hora Inicio 08:20 a.m.  

Hora Fin  10:00 a.m. 

Lugar Oficina 232, Jefatura Centro de Investigación 

2. Asistencia  

Integrantes Cargo Participación 

Margarita María Montoya Montoya  Presidente - Abogada experta No (se excusa) 

María Esperanza Echeverry López Secretaria - Jefe Centro de Investigación Si 

Jhon Smith Arenas Murillo  Asistente Administrativo del Comité  Si 

Eduardo Santacruz Sanmartín Representante Entidad Pública de Salud Si 

José Pablo Velázquez Escobar  Representante los profesores Si 

Juan Pablo Lopera Vásquez Estudiante de Doctorado Si 

Fredis Alberto Mosquera Pedroza    Representante de la Comunidad  Si 

Héctor Bayron Agudelo García    Representante Grupos de Investigación No (se excusa) 

   Alba Emilce Gaviria  Méndez Representante Grupos de Investigación  Si 

Andrés Armando Ramírez Gómez  Profesional de Ciencias Sociales - 

3.  Objetivo 

Reunión ordinaria del Comité. 

4.  Agenda de Trabajo 

 
4.1  Participación del profesor Andrés Armando Ramírez Gómez en el Comité. 
4.2  Revisión de un proyecto de investigación por primera vez. 
4.3  Revisión del borrador de agenda aprobado por el Consejo de Facultad para la jornada de capacitación de los 

docentes el lunes 31 de octubre en la sede de posgrados de la Universidad. 
 

5. Desarrollo de la Actividad  

 
5.1  Participación del profesor Andrés Armando Ramírez Gómez en el Comité. 
 
El pasado 2 de septiembre del presente año el profesor Andrés Ramírez, representante de las Ciencias Sociales 
manifestó su renuncia al Comité de Ética de la Investigación de la Facultad, toda vez que ganó un concurso público 
de méritos para la Procuraduría General de la Nación en un cargo de alta responsabilidad, desde el Comité se le 
propuso al docente en ese momento la posibilidad de que analizara la opción de esperar un tiempo para acoplarse a 
la nueva dinámica de trabajo, sin embargo, a un mes después de su posesión no le ha sido posible retomar sus 
actividades con el Comité. Reconociendo sus grandes aportes a la investigación de la Facultad por medio del Comité 
y su experticia en el campo de la Bioética y Ética de la Investigación, el Comité decide realizar un comunicado 
dirigido al profesor donde se le exprese un profundo y merecido agradecimiento por su participación en los últimos 
tres años y donde se le brinde la opción de que siga siendo parte del Comité, integrándose de ahora en adelante en 
el rol de invitado y asesor experto. 
 
Una vez oficializado el retiro del profesor Andrés, se puede proceder a realizar la convocatoria para el representante 
de las ciencias sociales en el Comité de Ética de la Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública. 
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5.2 Revisión de un proyecto de investigación por primera vez. 

 

Proyecto Nº 1  

Nombre del Proyecto: percepción de acoso por homofobia: según algunos escolares, en las instituciones 
educativas del municipio de Guarne, 2016. 

Investigadores principales: Adolfo Javier Areiza Flórez, Evelyn Lineyra Ortiz García,  estudiantes del programa 
Gerencia en Sistema de Información en Salud – GESIS. 

 
Antecedentes: proyecto de investigación asesorado por la profesora Diana Patricia Molina. 
 
Objetivo: Indagar por la existencia de acoso por homofobia en Instituciones educativas del municipio de Guarne, 
según la percepción de algunos escolares, 2016. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Analizar el contenido de los manuales de convivencia de las instituciones educativas.  
2. Describir las relaciones de los estudiantes LGBT con sus compañeros, según la percepción de los escolares.  
3. Describir las relaciones de los estudiantes LGBT con los profesores y los directivos, desde la percepción de 

los escolares.  
4. Identificar la respuesta de las instituciones educativas ante las posibles expresiones de homofobia generadas 

por los compañeros de clase y/o docentes, según la percepción de los escolares. 
 
Documentos remitidos:  
 

 Proyecto de investigación completo 

 Consentimiento informado 

 Guía de lectura de los manuales de convivencia  

 Instrumento para estudiantes 

 Instrumento para estudiantes LGBT 

 Resumen ejecutivo 

 Oficio dirigido al presidente del comité de ética de la FNSP 
 
Impedimento para evaluar: ninguno. 
 
Clasificación del riesgo: los investigadores la clasifican como una investigación de riesgo mínimo. 
 
Decisión: el Comité considera que se trata de una investigación pertinente, interesante y viable, no obstante en aras 
de contribuir a la calidad del proyecto y garantizar el cumplimiento de las consideraciones éticas, es necesario que 
los investigadores clarifiquen observaciones y remitan el proyecto nuevamente para su revisión final. Los 
investigadores deberán realizar los ajustes a la luz de las observaciones, señalándolos dentro del nuevo documento 
y brindando respuesta a cada una de las sugerencias, cabe resaltar que durante la revisión se identificaron algunos 
aspectos técnicos que se dan a conocer por parte del Comité de Ética como aporte al estudio. 
 

 

5.3  Revisión del borrador de agenda aprobado por el Consejo de Facultad para la jornada de capacitación de los   
 docentes el lunes 31 de octubre en la sede de posgrados de la Universidad. 
 

Con la intención de aprovechar al máximo este espacio se propuso la siguiente agenda: 



                                                                                                                                                   Universidad de Antioquia  

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
Acta de reuniones Comité de Ética 

Código: F-8801-1-07 

Versión: 01 

Fecha: 27/10/2008 

 

Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 
Universidad de Antioquia 

Página 3 de 1 

Copia no Controlada 

 

 
8:00 a.m. a 8:10 a.m. presentación de la actividad profesora Esperanza Echeverry, secretaria del CEI de la FNSP. 
8:10 a.m. a 8:40 a.m. Conferencia introductoria, Hacia una cultura de la ética de la investigación en la Universidad de 
                                   Antioquia. Presidente del Comité Central de Ética en Investigación de la Universidad de      
                                   Antioquia o su delegado.  
8:40 a.m. a 9:10 a.m. Consideraciones éticas en las investigaciones en salud pública. Dra. Margarita María Montoya,  
                                   presidente del CEI de la FNSP. 
9:10 a.m. a 9:40 a.m. Ejercicio práctico de la evaluación ética de un proyecto de investigación (Trabajo grupal de los 
                                   docentes). 
9:40 a.m. a 10:10 a.m. Socialización del trabajo grupal. 
10:10 a.m. a 10: 30 a.m. Receso 
10:30 a.m. a 11:00 a.m. Presentación de aspectos organizativos y funcionales del CEI de la FNSP, Jhon Smith 
                                       Arenas, asistente del CEI de la FNSP. 
11:00 a.m. a 11:30 a.m. Diseño y uso del formato de consentimiento informado y asentimiento. Eduardo Santacruz,  
                                       integrante del CEI en la FNSP. 
11:30 a.m. a 12:00 m.    Algunas aproximaciones a los aspectos éticos de la investigación en ciencias sociales. 
12:00 m. a 1:00 p.m.      Conversatorio (dudas, inquietudes, diferencias, sugerencias, propuestas de los Profesores /   
                                       investigadores con respecto al CEI de la FNSP). 
1:00 p.m. Cierre de la capacitación  

 
El Comité aprueba el borrador de la jornada de capacitación y se definen los asuntos pendientes por concretar: 
 

 Se debe contactar inicialmente a los integrantes del Grupo de Investigación Salud y Sociedad para que 
asistan a la próxima sesión del Comité y presenten una propuesta relacionada con la ética de la 
investigación en el campo de las ciencias sociales, dado que es uno de los puntos incluidos en la agenda 
de la jornada. 

 Se debe invitar a la presidente o delegado del Comité Central de Ética de la Investigación de la 
Universidad para la conferencia inaugural. 

 Para el ejercicio práctico de evaluación ética que se realizará con los docentes, se utilizarán casos de 
proyectos de investigación inventados a raíz de la experiencia que ya se tiene en el Comité, 
principalmente aquellos casos complejos que contemplan diferentes aspectos éticos de la investigación 
en el campo de la salud pública, se considera importante rescatar aquellos proyectos que incluyen  
consentimiento informado con comunidades, estudios de calidad de vida y aquellos relacionados con el 
posacuerdo. 

 
Nota: el profesor José Pablo compartirá con el resto de integrantes del Comité material académico relacionado con 
las  consideraciones éticas en la salud pública desde una perspectiva latinoamericana, como parte de la capacitación 
del propio Comité. 
 

Reuniones próximas a cumplir  

Nº Actividades Fecha 

153 Reunión ordinaria del Comité 21 de octubre de 2016 

Elaboró: Jhon Smith Arenas Murillo, asistente del Comité. 

 

Este documento constituye un acta resumen, en principio son de público acceso, pero en razón 

a que hay una alta probabilidad de tener casos particulares donde se debe tener mayor claridad y 

cuidado con los datos semiprivados, privados o sensibles, se ha sugerido desde el año 2017 (ver 

sesión 635 del 13 de julio de 2017 del Consejo Académico) que como acto publicable se 

elaboren Actas resumen donde NO se plasme la deliberación, tampoco se transcriben la petición o 
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argumentos privados del solicitante, ni se suben pruebas (historia clínica, hojas de vida, etc.), pues 

esto puede resultar controversial a la luz del derecho a la intimidad y la protección de datos 

personales.  

 

En caso de que una persona requiera copia íntegra del acta, podrá entregársele la parte que es 

pública (datos generales) y solo lo que le corresponda a él como titular de la información o del 

caso, o en su defecto, a quien éste autorice, de lo contrario se le podrá realizar la entrega pero sólo 

de lo general.  De requerir profundizar en el contenido deberá realizar una solicitud por escrito 

directamente al correo institucional del Comité de Ética de la investigación 

eticasaludpublica@udea.edu.co. 

 

El acta resumen no se suscribe por las mismas personas que intervinieron en el acto, debido a los 

cambios administrativos y de personal, pero la información 

 


