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 Convocatoria 2020  

La Iniciativa en Educación Ética de las Investigaciones del Caribe (CREEi) 

Invita a los interesados en participar en el Programa de Maestría en Bioética y Ética 

de las Investigaciones 

 

Financiado por el Centro Internacional Fogarty de los Institutos Nacionales en Salud, número R25TW009731, 

CREEi invita a las personas interesadas en solicitar una beca completa para su Programa de Maestría en Bioética y 

Ética de las Investigaciones. La fecha límite para solicitar su ingreso al programa es el jueves 30 de abril. El 

programa CREEi 2020-2024 comenzará en junio de 2020, y la Maestría tendrá una duración de 2 años (o 1 año 

considerando estudios previos de Diplomados CREEI Básico y Avanzados o el Programa de Especialidad en Ética 

de Investigación). 

 

Este programa de grado es el más adecuado para aquellos involucrados en la revisión de la ética de la investigación 

o profesiones relacionadas con la salud como la medicina, farmacia, tecnología de la información, academia, 

derecho, y muchos otros. El plan de estudios del CREEi tiene relevancia regional en todos los países de habla 

hispana e inglesa de la cuenca del Caribe. Su enfoque bilingue único con traducciones para ambos idiomas tiene 

como objetivo facilitar y profundizar las asociaciones multiculturales y multinacionales. CREEi combina 2 años de 

cursos en línea con 3 cursos intensivos in situ (5 días cada uno). Requiere un compromiso de 10-12 horas semanales 

a lo largo de 2 años con descansos cortos para los días festivos importantes. 

 

Las becas cubren todos los costos, incluidos los viajes y el alojamiento a cursos in situ en la Universidad Autónoma 

de Querétaro (México) y en Saint George University (Grenada). El Programa de Bioética de la Clarkson University 

(EE.UU.) otorga el grado de Maestría a aquellos que completan con éxito el programa de 2 años del CREEi. 

 

CREEi tiene como objetivo impartir y fortalecer la experiencia en ética de la investigación y bioética. Los ex 

alumnos de CREEi estarán equipados para funcionar como investigadores, educadores, defensores de políticas o 

académicos. La conducta responsable de la investigación está integrada en todos los componentes de CREEi.  

 

Elegibilidad  

Los aspirantes deben tener una al menos título de licenciatura. La financiación de CREEi exige que sean ciudadanos 

de países de la Cuenca del Caribe clasificados por el Banco Mundial en 2020, como de ingresos bajos o medianos 
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(Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, & Nicaragua).  

 

Los aspirantes deben demostrar un gran interés y metas profesionales relevantes para la ética de la investigación y 

estar posicionados para integrar su educación CREEi en su empleo o carrera. Se dará prioridad a las personas con 

experiencia administrativa, docente, investigadora o clínica relevante para la ética de la investigación.  

 

Cómo Solicitar 

Envíe el Formulario de Solicitud completado (adjunto), 3 cartas de apoyo, incluyendo 1 de la institución o 

empleador en hoja membretada, y una copia de Título de Licenciatura y una copia de Certificado de Estudios con 

Promedio, de su último grado académico y su traducción no oficial al inglés antes del jueves 30 de abril de 2020. 

Se requerirá una copia y su traducción oficial del Certificado de Estudios, de aquellos participantes aceptados en el 

programa. El formulario de solicitud también se puede descargar desde http://unidadbioetica.com y 

http://filosofia.uaq.mx/ub/index.php .  Las solicitudes completas y las cartas de recomendación deben enviarse por 

correo electrónico a las direcciones a continuación. 

 

Preguntas o solicitudes completas deben enviarse por correo electrónico a: 

Anglo parlantes a Profesora CC Macpherson, Investigadora Principal (WINDREF), Profesora (SGU), Grenada 

ccox@sgu.edu  

Hispano parlantes a Dra. Hilda Romero Zepeda, Investigadora Principal (UAQ) and Coordinadora, MX 

phd.hromero@gmail.com, Whats’App:+52 1 442 4468449 y al Dr José Salvador Arellano Rodríguez, Director del 

Programa (UAQ), MX  jose_arellano28@yahoo.com.mx 

Fechas Importantes 
Actions Deadlines 

Publicación de la Convocatoria De esta fecha y hasta el 6 de Abril, 2020 

Fecha límite de presentación de la solicitud (Formulario de 

solicitud, copia de Título y copia de Certificado de Estudios con 
Promedio, traducción no oficial de ambos y 3 cartas de 
recomendación en hoja membretada o con dirección de correo 
electrónico institucional) 

30 de Abril, 2020 

Selección de Candidatos a Ingresar al Programa Hasta 11 de Mayo, 2020 

Notificación de resultados a participantes 12 y 13 de Mayo, 2020 

Orientación en línea e inicio de clases en línea Junio 2020 (fechas por ser anunciadas) 

Pro-seminar (5-días intensivos presenciales en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (México) 

Debido a la pandemia COVID-19, el curso in 
situ se pospone a partir de junio y 
probablemente será entre octubre y 
principios de diciembre de 2020 
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