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Convocatoria  

 A participar en la segunda generación de la 

Maestría en Bioética y Ética de las Investigaciones CREEI 

De la Iniciativa en Educación para la Ética de la Investigación del Caribe CREEI 

 

Financiado por el Centro Internacional Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), 

R25TW009731, CREEi invita a las personas interesadas en solicitar becas completas para su Programa 

de Maestría en Bioética y ética de la investigación. La fecha límite de solicitud de los candidatos a 

ingresar al programa es el miércoles 24 de febrero de 2021, para inicio del programa en mayo del mismo 

año. 

Este programa de Maestría está diseñado para atraer a aquellos involucrados en la revisión de la ética 

de la investigación o profesiones relacionadas con la salud como la medicina, farmacéutica, tecnología 

de la información, academia, derecho, y muchas otras. El plan de estudios de CREEi tiene relevancia 

regional en todos los países de habla hispana e inglesa de la cuenca del Caribe. Facilita y profundiza 

las asociaciones multiculturales y multinacionales con un enfoque bilingüe único con traducciones 

disponibles en ambos idiomas.  

CREEi ofrece un Programa de Maestría que combina 2 años de cursos en línea con 3 cursos intensivos 

in situ (cada curso intensivo de 5 días). Las becas cubren todos los costos, incluyendo viajes y 

alojamiento para asistir a los cursos intensivos en la Universidad Autónoma de Querétaro (México) y 

Saint George University (Grenada). El Programa de Bioética de Clarkson University (EE.UU.) otorgará 

el grado de Maestría a aquellos que completen exitosamente el programa de 2 años de CREEi. 

CREEi tiene como objetivo impartir y fortalecer la experiencia en Bioética y Ética de las investigaciones. 

Los ex alumnos de CREEi tendrán competencias para trabajar como investigadores, educadores o 

defensores de políticas, entre otros. La conducta responsable de la investigación está integrada en todos 

los componentes del Programa CREEi. 

Del perfil de los candidatos 

Los solicitantes deben tener una licenciatura o equivalente y ser ciudadanos de países de la Cuenca del 

Caribe clasificados por el Banco Mundial en 2021 como de ingresos países de mediado y bajo ingreso. 

Las normas de financiación del CREEi excluyen a los de los países designados por el Banco Mundial 

como "ingresos altos".  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIp623s7OOyAIVyqQeCh0bnwAL&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Clarkson-seal.png&psig=AFQjCNERh6tRYM-vWpYL3oNB-hbACf401g&ust=1443140490145814
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Los solicitantes deben tener un gran interés y metas profesionales relevantes para la ética de las 

investigaciones; integrar su educación CREEi en su empleo; y lo ideal es tener experiencia 

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

Sobre la Solicitud de Ingreso 

Presentar el Formulario de Solicitud completado y 3 cartas de apoyo, incluyendo 1 de la institución o 

empleador de origen antes del miércoles 24 de febrero de 2021. Consulte el formulario y las instrucciones 

en http://bioethics.clarkson.edu/nih-grants/caribbean páginas web o en http://unidadbioetica.com y 

http://filosofia.uaq.mx/ub/index.php .  

Para cualquier comunicación, dudas o comentarios, deberán comunicarse con la Director 

Responsable del Programa en México: Dr. José Salvador Arellano Rodríguez 

(jose_arellano28@yahoo.com.mx). Investigadora Principal y Coordinadora de la Maestría en Español 

Dra. Hilda Romero Zepeda (phd.hromero@gmail.com), whatsapp:+52 1 442 4468449. 

English language applicants to: Professor Cheryl Macpherson ccox@sgu.edu  

Fechas Importante de la Convocatoria 

Fechas Importantes de la Convocatoria Fecha límite 

Publicación de la Convocatoria Desde esta fecha y hasta el 24 de febrero de 
2021 

Ingreso de Solicitud, Cartas de Recomendación 
y Copia de Grados académicos 

Hasta el 24 de febrero de 2021 

Selección de candidatos para ingreso al 
programa 

Del 24 de febrero al 08 de marzo, 2021 

Ratificación de resultados por Universidades 
Consorciadas: Clarkson University (USA) y Saint 
George University (Grenada) 

Del 08 al 15 de marzo, 2021 

Publicación de Resultados A más tardar el 15 de marzo del 2021 

Inicio de Clases en Campus Virtual 04 de mayo del 2021 

Trabajo Presencial Proseminar en la 
Universidad Saint George, (Grenada) 

Suspendido por pandemia SARSCOV19, 2021 

Centro Universitario, Cerro de las Campanas, 
México, Enero de 2021 

DADA A CONOCER EL 25 DE ENERO 2021

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

DR. JAVIER ÁVILA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO
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