


CONTEXTO
En los últimos dos años los estudios bioéticos han comenzado a desarrollarse desde nuevas áreas de
oportunidad y retos que ha dejado la pandemia por el SARS Cov-2. En este trayecto, la humanidad ha
desarrollado e innovado en todo tipo de campos y disciplinas científicas, para obtener conocimientos
derivados de la experiencia del COVID 19. Con la mirada crítica de diversas áreas de conocimiento, se
procura difundir y generar bases para enfrentar los retos post COVID 19, a través de:

a) Observar y detectar los nuevos retos y oportunidades de la etapa post COVID desde las
investigaciones y planteamientos éticos y bioéticos, para proponer investigaciones en las áreas de
las ciencias sociales, biomédicas, tecnológicas y la ética de animales no humanos relacionadas
con el trabajo de los Comités hospitalarios y de ética de la investigación.

b) Establecer redes de cooperación entre los diversos Comités de ética, para la difusión y
actualización en el conocimiento y la práctica dentro del campo de la bioética.

c) Abordar dilemas éticos surgidos a causa del COVID 19, para plantear escenarios y estrategias de
políticas públicas frente a las futuras contingencias sanitarias.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
A. PONENCIA CLÁSICA: Exposición de trabajos orales los días del evento (virtual o presencial), hasta por 20

minutos.

A.1 Ejes temáticos
a) Fundamentación teórica de la ética de las investigaciones.
b) Ética de las investigaciones en ciencias sociales.
c) Ética de las investigaciones en humanidades.
d) Ética de las investigaciones biomédicas.
e) Ética de las investigaciones en la ciencia y la tecnología.
f) Ética de animales no humanos.
g) Ética y políticas públicas.

A2. Proceso de selección

# Paso Descripción Responsable Fecha

1
Recepción
de
propuestas

Por medio del llenado del Formulario (link), entregar
Resumen de propuesta, con las siguientes
características: Formato Microsoft Word (docx),
autor, nombre del trabajo, resumen del trabajo con
extensión máxima de 350 palabras en español

Ponentes
interesados

A más
tardar el 08

de abril

2 Selección de
ponencias

Evaluación por pares de propuestas de trabajos por
parte de expertos en áreas

Comité
organizador

Mes de
abril

3 Notificación
de selección

Envío de carta de aceptación por correo
electrónico con las indicaciones del proceso
consecutivo

Comité
organizador

30 de
abril

4 Trabajos en
extenso

Envío de trabajos en extenso en formato tipo artículo
científico, con las siguientes características: Formato
Microsoft Word (docx); datos de identificación de
autor; extensión de trabajo entre 6 y 7 cuartillas;
mínimo 6 referencias; formato de citación APA
(última edición); interlineado 1.4; justificado; fuente
Times New Roman 12. Envío de comprobante de
pago de inscripción (link de recibo: Externos,
Comunidad UAQ)

Ponentes
seleccionado

s

A más
tardar el 13
de mayo

5
Envío de
información
de evento

Envío de correo electrónico con especificaciones
del evento, así como las características de las
exposiciones

Comité
organizador 17 de mayo

https://forms.gle/36vnEDXDFsdKW4y1A
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=72908
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=72909


A.3 Consideraciones generales:
a) Costo de inscripción general de ponentes seleccionados: $1,000.00 (pesos mexicanos). Costo

Comunidad UAQ: $500.00 (pesos mexicanos). El pago como ponente otorga también derechos
como Asistente general al evento.

b) Se seleccionarán los mejores trabajos para publicarlos por un comité editorial (formato impreso).
c) Podrán participar todas y todos los interesados en el campo de la ética de las investigaciones

tecnológica, social y clínica como asistentes y/o ponentes.

B. ASISTENTES GENERALES: Cualquier persona interesada en formar parte de la audiencia en los eventos
programados.

B.1 Consideraciones generales:
a) Costo de inscripción de ponentes seleccionados: $1,000.00 (pesos mexicanos). Costo Comunidad

UAQ: $500.00 (pesos mexicanos).
b) Para imprimir el recibo de pago, es necesario llenar el Formulario (link).
c) Fecha límite de pago: 20 de mayo de 2022.
d) Los Asistentes deberán de enviar comprobante de pago de inscripción al correo

congreso.etica.ffi@uaq.edu.mx.
e) El Comité organizador enviará las instrucciones para la asistencia del evento por correo

electrónico a más tardar el 23 de mayo.
f) Las instituciones organizadoras otorgarán constancia con registro del 100% asistencia a las

actividades programadas según la modalidad seleccionada.

Mayores informes:

Hugo Rodríguez Reséndiz
Presidente del Comité Organizador

+52 4421-921-200, Ext 5855
congreso.etica.ffi@uaq.edu.mx

Unidad de Bioética UAQ, Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro,16 de septiembre,
Colonia Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro., México.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYvzNIP354MiM-_YQD4dHtC5GymNJNrQ3wGeQpgyaAYdbGDg/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/zUBXpoXxfWxkNpa98

