
 

Introducción 

En el ámbito de la investigación se gestó el axioma que establece que, si el 
protocolo no cumple con la corrección metodológica, no es ético realizar el 

ensayo. En los últimos años los diseños de los ensayos se complejizado tanto 

que condicionan las exigencias habituales de los requisitos éticos. Por este 
motivo consideramos necesario que los miembros de comité se capaciten en 

analizar la metodología y el diseño de la investigación con una perspectiva ética. 

Destinatarios 

Dirigido a quienes se interesan en investigación con seres humanos, a miembros 

de comité de ética de investigación o quieren prepararse para integrar el comité, 
a personas que desean ampliar sus conocimientos en ética de la investigación.  

Modalidad y duración 

El curso se desarrollará “on-line” a partir del 17 de abril de 2023, mediante un 

aula virtual por cinco semanas. Durante el cursado se realizarán los intercambios 

entre el tutor y los participantes a través del foro de debate y de consultas. El 
alumno tendrá acceso a material de estudio exclusivo de este curso. Los 

contenidos del material se aplicarán de modo práctico en el foro de debate de 
cada Módulo de estudio. Finalizado el cursado, se adicionan dos semanas para 

presentar el examen final. 

Objetivo General 

Capacitar a los miembros de comités de ética en la evaluación ética de la 

metodología y el diseño de los protocolos de investigación con seres humanos. 

Certificación 

Se acreditará si el participante cumple el cursado de 20 horas teóricas y la 

aprobación del examen final. 

Equipo de trabajo 

Coordinador y Tutoría: Mgtr. Md. María Inés Villalonga 
Webmaster: Jerónimo Haiquel 

Secretaría: Lic. Julieta Castiñeira 

 



 

Requisitos técnicos 

· Acceso a red de internet. 
· Navegadores para Chrome o Internet Explorer o Mozilla. 

· Programas Java y Adobe 

Arancel 

· Argentinos: 20.000 pesos argentinos 

· Extranjeros: 120 dólares 

 

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1OLnYlVJf5h38LJEzc0BkpAoQFJWW-

TxZ4NqOkL4W7D4 

 


