
 

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de selección y vinculación de miembro externo  

 
El Comité de Ética en Investigación de la Ibero continúa en proceso de crecimiento y 
mejoramiento de procesos. Para fortalecer la objetividad y neutralidad de la evaluación de 
los proyectos, contempla la inclusión permanente de un miembro externo. Este se entiende 
como un miembro que no tiene relación laboral con la institución o lugar en donde se llevará 
a cabo la investigación, o como una persona que refleja el punto de vista de los sujetos 
involucrados en la investigación. El miembro externo no requiere ser parte de la población 
objeto de la investigación o sin cualificación investigativa, ya que los proyectos de 
investigación presentados involucran diversas comunidades y poblaciones que no se verían 
representadas.  
 
Objeto de la Convocatoria 
La Dirección de Investigaciones de la Corporación Universitaria Iberoamericana, invita a: 
profesionales en humanidades o ciencias de la salud, con formación en ética o bioética que 
tengan experiencia en evaluación de proyectos de investigación o en comités éticos de 
investigación, a ser miembro Ad honorem con certificación de su participación del Comité 
Institucional de Ética en Investigación en el periodo 2022-II.  
 
Proceso de postulación 
Si se encuentra interesado, por favor enviar su hoja de vida y enlace de Cvlac al correo: 
etica.investigacion@ibero.edu.co  
 
Fecha límite de postulación 
9 de septiembre de 2022 
 
Comisión evaluadora 
Dirección de Investigaciones, Defensora Ética Institucional y un miembro del comité.  
 
Criterios de selección 

1. Formación Profesional. 
2. Formación en Ética o Bioética. 
3. Experiencia específica. 

 
Proceso de selección 
El proceso tendrá dos fases que se realizarían en septiembre:  

1. Selección de perfiles (se escogerán 3 personas). 
2. Entrevista virtual de 10 minutos para evaluar competencia. 

 
Resultados del proceso de selección 
La persona seleccionada será notificada a mediados de septiembre y citada a participar del 
Comité de Ética en Investigación desde octubre del 2022.  
 
Manifestación de Inquietudes relacionadas con la presente convocatoria 
Al correo electrónico etica.investigacion@ibero.edu.co 
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