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SUBCOMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL TRÓPICO 

 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 

Acta N° 0410- 2020 

 

Fecha: Montería, 10 de abril de 2020 

Lugar: Sala de Juntas Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, IIBT 

Hora: 9:00 AM 

 

ASISTENTES 

Camilo Guzmán. PhD.   

Alfonso Calderón PhD. 

Jorge Miranda R, M.Sc 

Vaneza Tique S. M.Sc.     

Salim Mattar Velilla PhD. (Invitado)              

 

Orden del día: 

 

1. Verificación del Quórum. 

2. Discusión del proyecto: “Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad de Córdoba para atender problemáticas asociadas con 

agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento de 

Córdoba. 

 

- Se procedió a la discusión y evaluación del proyecto.  
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- En lo que se refiere a las cuestiones éticas del proyecto el investigador principal tuvo en 

cuenta los artículos 15 y 16 de la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud. 

 

Los investigadores tuvieron en cuenta las normas éticas de la declaración de Helsinki, 

incluidos la protección del anonimato e intimidad de los participantes en el estudio con un 

código interno y el consentimiento informado de cada participante previa la explicación de 

la metodología del estudio. También se les explicará a los participantes los beneficios e 

implicaciones de la participación en el estudio. Los investigadores conocen las normas 

éticas, técnicas, científicas y administrativas contenidas en la Resolución No. 008430 de 

1993 y la Ley 84 de 27 de diciembre 1989 para la recolección, gestión y conservación de 

las muestras. 

 

El comité de ética consideró que el presente estudio es de riesgo alto y se recomienda a los 

investigadores tomar medidas de bioseguridad pertinentes.  

 

- Luego de evaluación se acordó la aprobación del proyecto de investigación 

“Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

de Córdoba para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto 

riesgo para la salud humana en el departamento de Córdoba.  

 

 

 

_________________________                         ___________________________         

CAMILO GUZMAN T Ph.D.                               JORGE MIRANDA REGINO. M.SC. 

Presidente                         Secretario 
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