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El Comité de Ética inauguró instalaciones y presentó 
publicación especializada 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

 

El Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador presentó la Revista Cientí�ca 
especializada “Ética”, medio de difusión que busca convertirse en el referente de consulta 
y aporte a la comunidad universitaria y apoyo la producción y difusión de estudios 
socio-culturales desde una visión ética de los hechos y la realidad.

La primera edición de Ética, recopila artículos, presentaciones y conferencias magistrales 
expuestas en el Foro de Ética Universitaria denominado “Ética desde la academia, motor 
de desarrollo y transformación” que se desarrolló el 28 y 29 de abril de 2015, evento que 
consolidó el proceso de conformación de la Red Universitaria de Ética del Ecuador.

De forma paralela, el Comité de Ética, inauguró la primera sala de reuniones y archivo del 
Subcomité de Investigación en Seres Humanos, con espacios apropiados para registrar las 
investigaciones que se realizan en el área de conocimiento de las ciencias de la vida. 

Con la presencia del rector Fernando Sempértegui y otras autoridades de la Universidad 
Central del Ecuador, se realizó el acto de inauguración de la instancia que busca fortalecer 
nuevas oportunidades de investigación y de crecimiento para alumnos de grado, 
posgrado y docentes.
 
Fernando Salazar, presidente del Subcomité precisó que es esencial tener un lugar que 
resguarde las investigaciones realizadas en esta rama y señaló que una de las funciones 
más importantes que cumple el Subcomité es la emisión de certi�cados de viabilidad de 
las investigaciones que realizan docentes y estudiantes para sus proyectos de titulación.
El Comité de Ética está integrado por tres subcomités: Asistencial para la salud, de 
Investigación en Animales y, de Investigación en Seres Humanos A.R


