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INVITAN AL 

II SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE COMITES DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN  
 

La Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Comisión 
Nacional de Bioética de México en colaboración con tiene el honor de invitarle al Segundo Simposio sobre Comités de Ética 
de Investigación Universitaria los días 28 de marzo de 15 a 19:30 h. y el día 29 del mismo mes de 9 a 14 h. del presente año 
en el Auditorio del Unidad de Estudios Interdisciplinares de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.  
 
Este simposio tienen como objetivo el propiciar una discusión sobre los asuntos pertinentes en la evaluación y 
aprobación de protocolos científicos universitarios así como las vías de conformación y consolidación de dichos 
comités. Dentro de la agenda se tratarán temas relacionados con:  
 

 Investigación genética, mejoramiento humano y protección de sujetos 

 Procesos y funcionamiento de comités de ética de investigación 
 Problemas de integridad y mala-práctica en publicaciones científicas  

 
 

Así mismo, usted puede hacer extensiva esta invitación a cualquier otra persona universitaria que tenga interés en este 
simposio, sólo le pedimos amablemente comunicárnoslo. El simposio tiene un cupo limitado, por lo que agradeceríamos 
su pronta confirmación. La asistencia a todas las actividades del evento será requisito para obtener la constancia de 
participación avalada por la UAQ y la CONABIO. Cuota de recuperación: público en general $500 (quinientos pesos), 
Estudiantes y profesores de la UAQ $250 (Doscientos cincuenta pesos) El pago podrá realizarse a través del siguiente 
enlace:  

GENERAL: https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63926 
COMUNIDAD UAQ: https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63927 

 

Fecha límite de inscripción: 22 de marzo. 
 

Publicada el 08 de febrero de 2019 
 

En espera de contar con su valiosa asistencia, quedamos de Usted. 

Atentamente 
“Universalidad, Diversidad y Memoria” 

 
 

                Dr. José Salvador Arellano Rodríguez 
         Comité Organizador 

 

Registro y envío de comprobante de pago a través de mail: simposio.etica2019@gmail.com  
Página Unidad de Bioética: http://unidadbioetica.com. Facultad de Filosofía, Centro Histórico. 16 de septiembre no. 57. 

C.p. 76000. Santiago de Querétaro. Tel. 1921200, ext. 5801 y 5862. 
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