CONCEPTOS COMITÉ DE ÉTICA DE LA CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO - VIGENCIA 2021 - 2022

En la presente publicación se comparten los conceptos formulados por el Comité de Ética a las propuestas participantes de la "CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO VIGENCIA 2021 - 2022". En el caso en que el Comité haya requerido información y soportes adicionales, debe ser remitida de manera ordenada y completa en un solo correo por proyecto, al correo comite.etica@unimilitar.edu.co
antes del 31 de enero de 2021. El Comité de Ética sesionará y verificará el pleno cumplimiento de los solicitado y los soportes allegados y determinará si se subsanaron las recomendaciones. Se aclara que el proyecto no podrá iniciar
efectivamente si el Comité de Ética no otorga su visto bueno respecto del componente de ética, bioética e integridad científica.

Código propuesta

Título

Recomendaciones
Enviar la carta de permiso para intervenir en el lugar en el cual se desarrollará el
proyecto

RAD-IMP-CIAS-01

Determinación de los componentes bioactivos que median la actividad sexual de copitarsia
uncilata (lepidóptera: noctuidae), con fines de trampeo como estrategia orientada al manejo de
la plaga en campo

Señalar los riesgos, impacto y potenciales daños para la especie y para el ecosistema
Explicitar riesgos para los investigadores en las salidas de campo, desplazamientos y
posibles alternativas en caso de materialización de dichos riesgos
Allegar protocolos de bioseguridad
Allegar protocolos de eutanasia de especies endémicas
Allegar el protocolo específico de toda la investigación
Señalar los riesgos, impacto y potenciales daños para la especie y para el ecosistema

RAD-IMP-CIAS-02

Anolis tolimensis ¿una especie o un complejo? Una aproximación filogenética usando evidencia
de ecología térmica, morfología y genética en la cordillera Oriental y Central de Colombia

Detallar el protocolo de salidas de campo, seguridad de los investigadores por la
ubicación geográfica
Explicitar riesgos para los investigadores en las salidas de campo, desplazamientos y
posibles alternativas en caso de materialización de dichos riesgos
Allegar cartas de permiso de la junta de acción comunal y del colegio los andes de
Bogotá
Allegar protocolos de bioseguridad

RAD-IMP-HUM-02

Cuerpos y escenarios en los desarrollos de la inteligencia artificial: implicaciones biopolíticas y
biojurídicas (2015-2020)

No se realizaron solicitudes adicionales a la información y soportes allegados
inicialmente.
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