
CURSO EN BIOÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FARMACÉUTICA

 
Los contenidos programáticos y la selección de relatores es de exclusiva autoría y responsabilidad de la Facultad de Ciencias Químicas 

y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

COORDINADOR GENERAL
Dr. Harold Mix Sáez
hmix@ciq.uchile.cl

COORDINADORA ACADÉMICA
Dra. Carmen Alicia Cardozo
carmen.martinez@ciq.uchile.cl

FECHAS Y HORARIOS
Desde el 06 de abril hasta 11 de julio de 2021
Martes y jueves desde 19:30 a 21:15 hrs.

NÚMERO TOTAL DE HORAS
155 horas  (55 horas clases streaming + 100 horas asincrónicas)

INFORMACIÓN Y POSTULACIONES
Sra. Guisela Muñoz
guimunoz@ciq.uchile.cl
www.postgradoquimica.cl

CONTENIDOS

FECHA

Martes 06.04.2021

Jueves 08.04.2021

Martes 13.04.2021

Jueves 15.04.2021

Martes 20.04.2021

Jueves 22.04.2021

Martes 27.04.2021

Jueves 29.04.2021

Martes 04.05.2021

Jueves 06.05.2021

Martes 11.05.2021

Jueves 13.05.2021

Martes 18.05.2021

CONTENIDOS
Ánálisis colectivo  del programaCurso Bioética Investigación Fármaco-Clínica II

Conceptos básicos del sentido de la vida en comunidad y la investigación concebida como acto 
humanoCurso Bioética Investigación Fármaco-Clínica IV

Introducción a la bioética: como abordar con�ictos en ciencias de la vida

De�niciones conceptuales fundamentales en bioética en investigación con seres humanos

 Metodología de la  bioética para el análisis de la investigación en seres humanos

Ética e integridad cientí�ca: el estudio de fraudes en ciencia 

¿Qué hace que una investigación sea ética?

Big data e investigación: con�ictos contemporáneos

Ética y farmacia: con�ictos éticos

El sujeto en, de y para la investigación en países en vías de desarrollo: análisis de riesgos y 

bene�cios

Dignidad humana, autonomía y derecho a decidir: el gran reto de la ciencia

investigación preclínica: lo que un investigador clínico debe saber sobre la investigación 

en animales

La mujer como sujeto de investigación: retos y perspectivas



CURSO EN BIOÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FARMACÉUTICA
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CONTENIDOS

FECHA
Jueves 20.05.2021

Martes 25.05.2021

Jueves 27.05.2021

Martes 01.06.2021

Jueves 03.06.2021

Martes 08.06.2021

Jueves 10.06.2020

Martes 15.06.2021

Jueves 17.06.2020

Martes 22.06.2020

Jueves 24.06.2021

Martes 29.06.2021

Jueves 01.07.2021

Martes 06.07.2021

Jueves 08.07.2021

 9,10,11 de Julio 2021

CONTENIDOS
El niño como sujeto de investigación: entre los derechos y los deberes como ciudadanos 

 Investigación en sexualidad y reproducción humana: los grandes mitos y creencias

Comités de ética: que son como institución social

 Ética y epidemiología: con�ictos contemporáneos

Investigación en grupos subordinados: estudiantes, dependientes, empleados

Respeto, reconocimiento, comunicación. ética en investigación genética

Investigación en salud mental: los grandes con�ictos actuales

Investigación y capacidades diferentes: el reconocimiento en la diversidad biológica, 

afectiva y social

Ética en investigación en enfermedades neurodegenerativas

Ética en investigación social: los grandes paradigmas de los riesgos

Ética en investigación en grupos étnicos: de la cultura y la interculturalidad

Bioética y estadística: aspectos mínimos que debe conocer el investigador clínico

Acreditación de comités ético cientí�co

Presentación trabajos �nales

Presentación trabajos �nales

Prueba �nal del módulo


