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Formato de Solicitud 2021 

Maestría en Bioética y Ética de las Investigaciones 

La Universidad Autónoma de Querétaro, Clarkson University y St. George University, a través de la 

Iniciativa para la Educación en Ética de Investigación del Caribe (The Caribbean Research Ethics 

Education Initiative, CREEi) invitan a participar en su Programa de Maestría en Bioética y Ética de las 

Investigaciones. El financiamiento es proporcionado por el Centro Internacional Fogarty de los Institutos 

Nacionales de Salud (NIH) bajo el Número de Financiamiento Renovado 2020-2024 - R25TW009731. 

La fecha límite para presentar la solicitud es el miércoles 24 de febrero. El programa comenzará en mayo 

de 2021, y la Maestría tendrá una duración de 2 años.  

 

Las personas interesadas deberán tener al menos grado de Licenciatura y deberán residir en alguno de los 

países con base en el Caribe, clasificados por el Banco Mundial en el 2021 como país de bajo y medio 

ingreso económico (Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa 

Lucía, San Vicente, Surinam, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y 

Nicaragua). Además, deben mostrar su interés y metas profesionales relevantes para la ética de la 

investigación; integrar los objetivos educativos de la Maestría a su empleo e, idealmente contar con 

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

 

1. Fecha de solicitud: ______________________________________________________ 

 

2. Nombre del solicitante (apellido(s), nombre): ________________________________ 

 

3. Fecha de nacimiento (día/mes/año): ________________________________________ 

 

4. País de nacimiento y de residencia: ________________________________________ 

 

5. Lugar de empleo: ________________________________________________________ 

 

6. Posición en el empleo u ocupación: _________________________________________ 

 

7. Dirección del empleo: ____________________________________________________ 

 

7. Dirección de domicilio particular: __________________________________________ 

 

8. Correo electrónico: ______________________________________________________ 

 

9. Teléfono de contacto: ____________________________________________________ 

 

10. Porcentaje de Dominio de Idioma:  a) Español _____, b) Inglés ______, c) Francés_____      

     d) Otros ___________________ Cuál(es): ________________________________________ 

 

11. ¿Tiene Visa para ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica?  Si____  No_____  
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11. Grados Académicos (Grados obtenidos):  

GRADO 

ACADÉMICO 

FECHA DE 

OBTENCIÓN DE 

GRADO 

DISCIPLINA INSTITUCIÓN / 

UNIVERSIDAD 

    

    

    

 

Por favor, responda brevemente las siguientes preguntas en páginas adicionales según sea necesario.  

1. ¿Ha tomado cursos de formación o ha participado en algún taller de formación en Bioética o en 

ética de la investigación? Si es así, proporcione detalles, incluyendo la descripción del curso, año, 

temas o temas cubiertos e institución del curso o taller. 

2. ¿Tiene experiencia en ética de investigación? Si es así, proporcione una breve descripción de su 

experiencia, incluidos los años de servicio.  

3. Por favor explique, ¿por qué está interesado en obtener una maestría en ética de la investigación? 

4. Por favor, explique cómo considera que la formación de la Maestría en Bioética y Ética de las 

investigaciones afectará su trabajo y le ayudará a alcanzar sus objetivos personales y profesionales. 

5. ¿Qué problemas éticos fundamentales cree que enfrenta actualmente en su institución y en su 

país? ¿Cuál de estos problemas le preocupa más? 

6. ¿Qué tipo de recursos informáticos tiene en casa y en el trabajo? ¿Tiene acceso a Internet de alta 

velocidad? 

 
Solicite tres cartas de recomendación, incluyendo una de su supervisor inmediato o representante 

institucional en hoja membretada institucional o con su dirección de correo electrónico que indique su 

apoyo a su inscripción en la Maestría CREEi en Bioética y de las investigaciones. Las cartas deben 

enviarse por correo electrónico a las direcciones indicadas a continuación.  Envíe, también por correo 

electrónico, una copia del título de licenciatura y una copia del certificado de estudios con promedio y su 

traducción no oficial al inglés. A quienes sean aceptados en el programa se les pedirá, posteriormente, una 

traducción oficial. 

 

El Comité de Admisión de CREEi revisará todas las solicitudes y seleccionará a los candidatos. Es posible 

que se requieran entrevistas en línea o por teléfono. La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 

miércoles 24 de febrero de 2021. Los resultados de los candidatos aceptados en el programa serán 

notificados antes del 15 de marzo de 2021. 
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NOTA: Debido a la pandemia COVID-19, el primer curso intensivo de una semana presencial en la 

Universidad Querétaro Autónoma de Querétaro (México) se pospone hasta finales de este año. El 

programa de 2 años comenzará en junio con una orientación en línea y un curso, cuyas fechas se definirán 

más adelante. 

Después de leer y firmar las "Expectativas", envíe el formulario de solicitud completo, las cartas de 

recomendación y la traducción no oficial del título de licenciatura y del certificado de estudios con 

promedio a una de las siguientes direcciones de correo electrónico:  

 

Anglo parlantes: Profesora CC Macpherson, Investigadora Principal (WINDREF), Académica (SGU), 

Grenada ccox@sgu.edu  

 

Hispano parlantes: Dra. Hilda Romero Zepeda, Investigadora Principal (UAQ) y Coordinadora, MX 

phd.hromero@gmail.com , WhatsApp: +52 1 442 4468449 y al Dr. José Salvador Arellano Rodríguez, 

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

 

Expectativas de los participantes del Programa CREEI para recibir una beca: 

Los estudiantes admitidos a la Primera Generación de la Maestría en Bioética y Ética en las 

Investigaciones del Programa de la Universidad Autónoma de Querétaro, Clarkson University y St. 

George University, a través de la Iniciativa para la Educación en Ética de Investigación del Caribe (The 

Caribbean Research Ethics Education Initiative, CREEi) recibirán una beca para cubrir la matrícula, el 

transporte y los gastos de viaje asistir al curso intensivo inicial, las actividades académicas convocadas 

por el CREEI, la compra de libros, materiales educativos en educación a distancia, software y apoyo 

informático. El NIH financia estas becas a través del Centro Internacional Fogarty, Número de 

Financiamiento Renovado 2020-2024 - R25 TW009731. 

 

Para solicitar la admisión al Programa y recibir una beca de capacitación, debe leer y aceptar las 

siguientes condiciones.  

 

☐ Certifico que la información aquí indicada es verdadera y correcta. Autorizo la publicación 

de esta información a los miembros del Comité Académico de Admisiones y, a petición, 

proporcionaré información o evidencia adicional si es necesario.  

 

☐ En caso de ser aceptado por el Programa CREEI, acepto dedicar al menos 10-12 horas por 

semana a los cursos del Programa. También me comprometo a participar en discusiones en 

línea sobre los temas asignados, así como a preparar ensayos cortos solicitados cada semana. 

Entiendo que, de no realizar estas tareas académicas durante mi participación en el 

programa, perderé mi beca en el programa.  

 

Firma: _______________________________________________________________________ 
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