
 
 

  

 
RECTORÍA SECCIONAL PEREIRA 

 

CONVOCATORIA DE INTEGRANTES PARA EL COMITÉ DE ÉTICA Y BIOÉTICA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA (CEBIUL). 

 

La Rectoría Seccional de la Universidad Libre de Pereira, con el ánimo de fomentar las buenas 
prácticas en la investigación que correspondan a una institución acreditada de alta calidad y en 
cumplimiento de la Resolución No 01 (agosto 10 de 2015) de la Honorable Consiliatura de la 
Universidad, que creó “el Comité de ética y Bioética de Investigación de la Universidad Libre” y que 
específicamente en su artículo 2 establece que corresponde a cada Rectoría Seccional hacer la 
selección y designación de los integrantes del Comité, para lo cual hará la convocatoria interna y 
externa correspondiente; en consonancia con las normas nacionales e internacionales vigentes 
(Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, Resolución 2378 de 2008 del Ministerio de Salud 
y Protección Social). 

Teniendo en cuenta que se hace necesaria la designación de tres miembros adicionales para 
integrar el Comité de Ética y Bioética de Investigación CEBIUL de la Seccional Pereira, se efectúa la 
presente convocatoria y se describe sus perfiles. 
 

DIRIGIDA A: Profesores de las diferentes facultades de la Seccional Pereira para la selección de dos 
miembros así:  

Un miembro con formación en Bioética o experiencia como Bioeticista. 

Un miembro con formación en Química farmacéutica. 

Adicionalmente un miembro investigador o con alguna experiencia en investigación, del sector 
externo egresado de la Universidad Libre. 

 

DEDICACIÓN: El tiempo de dedicación de los integrantes del Comité será de cuatro (4) horas por 
mes. 

Nota: En caso excepcional que se requiera una evaluación de un proyecto el señor Rector convocará 
al Comité de manera extraordinaria. 

 

 



 
 

  

 

Fecha de apertura:   11 de agosto de 2022 

Fecha de cierre:    23 de agosto de 2022 

Publicación elegidos:  30 de agosto de 2022 

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: La recepción de documentos será a través del correo 
rectoria.pei@unilibre.edu.co. 
 

REQUISITOS:  

1. Manifestar por escrito su interés de participar como integrante del Comité de Ética y 
Bioética. 

2. Presentar hoja de vida, preferiblemente en formato CvLac. 

 

El Rector puede solicitar la designación de expertos que permitan la selección y designación de los 
integrantes de acuerdo a las normas y convenciones nacionales e internacionales vigentes. 

 

Cordialmente,            

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

LUIS CRISTOBAL OSPINA MONTOYA 

Rector Seccional 


