
              
 

“VI Jornadas Interuniversitarias de Comités y Comisiones de Ética en Investigación: 

Ética en investigación: problemáticas y desafíos actuales” 

3 y 4 de noviembre de 2022 

San Miguel de Tucumán 

Nos dirigimos a Uds. con el agrado de comunicarles la realización de las  “VI Jornadas 

Interuniversitarias de Comités y Comisiones de Ética en Investigación: Ética en investigación: 

problemáticas y desafíos actuales”,  organizado por el Comité de Ética en Investigación de la 

Universidad Nacional de Tucumán y del Centro Científico Tecnológico Tucumán del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Las mismas tendrán lugar los días 3 y 4 de 

noviembre de 2022, en el Aula Magna de la Facultad de derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Tucumán. 

Con la realización de estas nos proponemos abrir un espacio de diálogo entre los diferentes 

actores sociales: investigadores de diversas áreas, organismos de Ciencia y Técnica del país, 

organismos gubernamentales, efectores de salud, docentes y estudiantes de diferentes 

unidades académicas, etc., a los fines de:  

- Aprovechar la oportunidad como un espacio de difusión de la/s actividad/es de los 

comités en amplios sectores de la comunidad. 

- Recepcionar las voces de tales sectores con el propósito de articular las funciones de los 

Comités de Ética en Investigación con las necesidades, demandas e inquietudes de tales 

sectores, y al mismo tiempo promover instancias de aprendizaje y discusión que resulten 

enriquecedoras para todos los actores involucrados 

-  Favorecer el intercambio dialéctico y la interdisciplinariedad. 

Estas Jornadas se proponen avanzar hacia el cumplimiento de dichos objetivos mediante tres 

estrategias: 1°) Presentación de las exposiciones de los trabajos presentados por los diferentes 

CEI.  2°) Presentación de trabajos libres destinada al público en general y 3°) Mesa Panel con la 

participación de representantes de diversos sectores y actores sociales. 

Convocamos a los interesados a participar a través de su producción científica y asistencia. 

 

Para mayor información, dirigirse a jicei@rectorado.unt.edu.ar 


