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I Antecedentes del Comité Ético Científico 

 

La constitución del Comité Ético Científico de la Universidad Pedro de Valdivia se enmarca 

en un proceso de rearticulación de acciones institucionales, llevadas a cabo el año 2016, 

tendientes a la promoción de la Investigación en la comunidad educativa, protegiendo los 

derechos de los sujetos y animales que participan de una investigación científica. 

Así, en agosto del año 2016 se aprueba por decreto de rectoría el nuevo Reglamento del 

Comité Ético Científico de la Universidad Pedro de Valdivia (CEC UPV) y en noviembre del 

mismo año se constituye oficialmente, acreditándose por un periodo de 3 años por el 

Ministerio de Salud (MINSAL). 

El CECUPV desde el mes de octubre del año 2019 en adelante dejó de reunirse en sede Plaza 

Italia producto al estallido social. El continuo peligro del entorno, sumado a la posterior 

destrucción de la sede y lugar de trabajo del CECUPV, llevó a postergar las reuniones y 

discusión de los protocolos enviados a finales del año 2019 

El CECUPV rescató la información del trabajo realizado en un pendrive y entregó el 

computador a la Universidad.  

 

II Integrantes del Comité Ético Científico de la Universidad Pedro de Valdivia 

 

Los integrantes del CEC-UPV permanentes durante el año 2020 son los siguientes de 

acuerdo a la tabla N°1.  

Tabla N°1: Integrantes del CEC-UPV 

Integrante  Cargo  Estudios  

Roger Luigi 

Yefi Carrasco 

Presidente  • Doctor en Farmacología, Universidad de Chile. 

• Licenciado en Bioquímica, Universidad de Concepción. 

• Bioquímico, Universidad de Concepción. 

Mariella Ruth 

Lavarello 

Bengara 

Vice 

presidenta 

• Médico Veterinario, Universidad de Chile.  

• Magister en Bioética UDD. 

• Secretaria Federación Sudamericana de Ciencias de 
Animales de Laboratorio.  
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Belisario 

Fernando 

Prats Palma 

Secretario • Diplomado en gestión del Capital Humano 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

• Licenciado en Derecho, Universidad de Chile. 

• Abogado, Corte Suprema. 

María Eliana 

Arias Meriño 

Miembro  • Doctora en Filosofía y Educación. 

• Magister en Educación con mención en Administración 
Educacional. 

• Licenciada en Educación. 

• Profesora de Química. 

Germán 

Palacios Ríos 

Miembro 

externo 

• Master en Ciencias Sociales. 

• Candidato Programa Doctorado en Filosofía c / m en 
Filosofía Política.  

• Licenciatura en Humanidades con mención en Historia. 
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III Calendario y Actividades realizadas por el Comité 

 

FECHA 

REUNIONES 

SESION reunión Tema y enlace de la reunión 

18.06.2020 1 Reunión con Sra. 

Karin Barrientos. 

Conversación 

inspección 

CECUPV 

 

Conversación inspección CECUPV 2019 

Se utilizó la modalidad zoom no institucional. Acta adjunta 

09.07.2020 2 Reunión con el 

ex director de 

investigación Dr. 

Fernando 

Fuentes:  

 

Coordinar Trabajo con las escuelas de la Facultad de Cs. de la Salud 

https://drive.google.com/file/d/17d6-

I4UQ_0P6dqqRk5v8wMA2WQnfje_o/view?usp=sharing 

Acta adjunta 

13.08.2020 3 Reunión con la 

coordinadora de 

investigación 

UPV Sra. Jocelyn 

Figueroa y ex 

director Dr. 

Fernando 

Fuentes:  

 

Presentación de coordinadores de investigación de las carreras de Facultad Cs. de Salud 

 

https://drive.google.com/file/d/1SxXwHEJqUXZCxCV4Il7J58FV4kb2iZwT/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/17d6-I4UQ_0P6dqqRk5v8wMA2WQnfje_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17d6-I4UQ_0P6dqqRk5v8wMA2WQnfje_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SxXwHEJqUXZCxCV4Il7J58FV4kb2iZwT/view?usp=sharing
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21.12.2020 4 Reunión con 

Departamento 

comunicaciones 

de la 

Universidad 

Pedro de 

Valdivia 

 

Se solicito formalmente a la Universidad modificar la página web del CECUPV 

https://drive.google.com/file/d/1FZMsYfldNqdoXsQ2d7gKxQjBNMJ_QnAz/view?usp=sharing  

05.01.2021 5 Reunión con 

Departamento 

comunicaciones 

de la 

Universidad 

Pedro de 

Valdivia 

 

Se reviraron los detalles de la información que se cargó al sitio web del CECUPV en la página 
de la Universidad 

 

https://drive.google.com/file/d/1lLEMtMJnKLdOt38h3yykEhnHeUhskRTM/view?usp=sharing  

 

08.01.2021 6 1° Reunión 

CECUPV 2021 

Se presentó la página web a los integrantes del CECUPV (primera reunión año 2021) y, se 
informó de la nueva oficina en la sede de la Universidad ubicada en calle Ejercito 171-177 

confirmada por la Unidad Académica 

https://drive.google.com/file/d/1KOA2IRpnay8Q5jH36rqxwyVcOcfJBxiP/view?usp=sharing  

22.01.2021 7 2° Reunión 

CECUPV 2021 

Cierre año 2020, planificación año 2021  

https://drive.google.com/file/d/1KOA2IRpnay8Q5jH36rqxwyVcOcfJBxiP/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1FZMsYfldNqdoXsQ2d7gKxQjBNMJ_QnAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lLEMtMJnKLdOt38h3yykEhnHeUhskRTM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KOA2IRpnay8Q5jH36rqxwyVcOcfJBxiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KOA2IRpnay8Q5jH36rqxwyVcOcfJBxiP/view?usp=sharing
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IV Actividades realizadas 

 

Durante al año 2020 y debido el contexto mundial de pandemia, el CECUPV no realizó 

revisión de proyectos de tesis de alumnos. Durante el primer semestre del año 2020, los 

integrantes del CECUPV no tuvieron reuniones formales de manera presencial, los motivos 

principales fueron 2: 1) Durante el segundo semestre del año 2020, la Universidad Pedro de 

Valdivia consolidó la nueva sede unificada ubicada en calle Ejercito 171-177 de la comuna 

de Santiago durante y 2) El CECUPV no tenía implementado la virtualización de las sesiones 

durante el primer semestre, lo que llevo en paralelo a las actividades académicas de cada 

miembro del CEC al aprendizaje del uso de las plataformas  virtuales institucionales, 

particularmente Meet. 

El día 18 de Julio del año 2020 se sostuvo la primera reunión virtual utilizando la plataforma 

zoom (no institucional) con todos los miembros del CECUPV y la Sra. Karin Barrientos, 

Seremi de salud de la Región Metropolitana, encargada de los comités de éticas. En dicha 

reunión el tema principal fue la manera en que se estaba abordando la visita de inspección 

año 2019 al CECUPV. Se explicó la situación en aquel momento sobre la nueva sede que la 

Universidad estaba implementando en Santiago producto del saqueo y quema del edificio 

anterior en Baquedano. Por tal razón, en dicha fecha no contábamos con las instalaciones 

para recibir a la Seremi de salud y se solicitó presentar los documentos en formato digital. 

El envío se concreto vía mail con fecha 8 de enero del año 2021 y de manera presencial el 

día 11 de enero del año 2021. 

El día 9 de julio del año 2020, se sostuvo una reunión con el ex director de investigación de 

la Facultad de Cs. de la Salud Dr. Fernando Fuentes vía online, utilizando la plataforma Meet 

institucional. EL objetivo central de la reunión fue para conversar y coordinar con las 

unidades académicas una ruta de trabajo con el fin de articular al CECUPV con las diferentes 

escuelas de la Facultad de Cs. de la Salud. En común acuerdo se proyecto a futuro presentar 

una propuesta a la Universidad para coordinar un trabajo a largo plazo. 

El día 13.08.2020, se sostuvo una reunión con el exdirector de investigación de la Facultad 

de Cs. de la Salud. Dr. Fernando Fuentes, la Coordinadora de Investigación de la Universidad 

Sra. Jocelyn Figueroa y los coordinadores de investigación de las escuelas de la Facultad de 

Ciencias de la salud. El objetivo de la reunión fue realizar una presentación y conversar de 

los futuros planes y articulación entre el CECUPV y las unidades académicas de la Facultad, 

así como, la integración de otros coordinadores de investigación. Junto con esto se informó 
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que durante el año 2021 se enviará una invitación a las escuelas de la Universidad para 

integrar a más miembros al equipo del CECUPV. 

El día 21.12.2020 se solicitó una reunión con el departamento de comunicaciones de la 

Universidad con el objetivo de plantear cambios al espacio en el sitio web otorgado al 

CECUPV y entregar la información correcta. El día 05.01.2021 se entregaron los últimos 

detalles al departamento de comunicaciones de la Universidad para la información de la 

pagina WEB y desde la Unidad Académica se confirmó el espacio físico que la Universidad 

Brindará en su nueva sede Ubicada en Ejercito 171-177 de la comuna de Santiago. 

El día 08.01.2021 se presentó la nueva información publicada en el sitio web de la 

Universidad a los integrantes del CECUPV. Se informó además que la Universidad nos asigno 

una nueva secretará, Sra. Mariam Molina y que nos ayuda los martes y jueves entre las 

10:00 am y las 12:00 pm. 

El día 22.01.2020 se realizó la reunión para conversar sobre lo realizado y conseguido el año 

2020 y proyectar las actividades a corto y largo plazo del año 2021. 

 

Durante el año 2020 no se evaluaron proyectos de investigación. 
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IV Proyecciones 

Se proyecta para el año 2021 los siguientes hitos relevantes: 

• Articulación y consolidación con las Unidades Académicas de la Universidad para 

mejorar trabajo CECUPV. Presentación programa CECUPV en Aula virtual 

Universidad Pedro de Valdivia 

• Capacitación CEC conforme a requerimientos del reglamento y normativa externa. 

• Ejecución de programa de capacitación CEC según reglamento para gestionar un 

trabajo online 

• Periodo de revisión de protocolos de investigación. 

• Reacreditación CECUPV  

• Elaboración de Memoria Anual. 

  


