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Comité Ético Científico 

 

1. Los/as investigadores/as de Proyectos impulsados por la Dirección de 
Investigación de la Universidad de La Frontera deberán cumplir con las 
normativas vigentes y los estándares que regulan la actividad científica en las 
áreas que trate el Proyecto. De esta manera, los/as Investigadores/as 
Responsables deberán indicar si su proyecto presenta implicancias éticas 
(trabajo con personas, encuestas, trabajo con animales, riesgos de bioseguridad, 
entre otras.), y si es así deberá indicarlas a priori y argumentar por qué su 
propuesta es éticamente correcta. Solo quienes se adjudiquen proyectos en este 
concurso e involucren estudios en a) Seres humanos b) material biológico 
humano, c) Animales, muestras animales y/o material biológico animal, d) 
Material que represente riesgo en Bioseguridad, e) Sitios arqueológicos, 
material paleontológico, f) Especies protegidas, áreas silvestres protegidas, 
internación de especies o g) Archivos y/o bases de datos que contengan 
información sensible; deberán presentar informe favorable (certificado) del 
Comité Ético Científico de la Universidad. Para aquellos proyectos que 
involucren pacientes del Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), será requisito 
adicional presentar un informe favorable (certificado) emitido por el Comité de 
Ética del SSAS, este informe debe ser visado por el Comité Ético Científico de la 
Universidad de La Frontera, quien extenderá un documento que debe ser 
enviado a la Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera. En 
caso de que el Proyecto no necesite evaluación del Comité de Ética, esto debe 
ser debidamente justificado y certificado por el/la Investigador/a Responsable. 

2. Aquellos proyectos en que se manejen patógenos para humanos, animales o 
plantas, ADN recombinante y/o radioisótopos u otros elementos de riesgo 
deberán considerar las medidas de bioseguridad indicadas en el “Manual de 
Normas de Bioseguridad 2018”, editado por ANID disponible en: 
https://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2018/08/MANUAL-DE-NORMAS-DE-
BIOSEGURIDAD.pdf. En el caso de que la propuesta no cuente con las medidas 
apropiadas, la Dirección de Investigación podrá decidir su rechazo, o la 
aprobación condicionada a la adecuación de las instalaciones para los 
experimentos propuestos. 

3. El/la Investigador/a Responsable deberá presentar la solicitud de evaluación 
del proyecto seleccionado al Comité Ético Científico de la Universidad 
(incluyendo toda la documentación requerida para la evaluación del Protocolo 
de Investigación) según el calendario señalado en el Anexo. El/la Investigador/a 
Responsable deberá hacer llegar a la Dirección de Investigación una copia 
digital del documento que respalde la recepción de dicha solicitud por parte del 
Comité Ético Científico según el calendario señalado en el Anexo al correo 
diufro@ufrontera.cl y valeska.yaitul@ufrontera.cl. Esta solicitud debe incluir 
también el código del Proyecto y el/la Investigador/a Responsable de este. El 
no cumplimiento de este requisito dejará sin efecto la adjudicación de un 
proyecto, teniendo esto carácter de inapelable. 
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4. Para la ejecución de los proyectos seleccionados será requisito acreditar su 
aprobación por el Comité Ético Científico de la Universidad o del Comité de Ética 
del SSAS (este último debe ser visado por el Comité Ético Científico de la 
Universidad), lo cual no podrá prolongarse más allá de la fecha estipulada 
en el anexo, sin perjuicio que en casos justificados será posible otorgar un 
plazo adicional, aprobado por la Dirección de Investigación. Esta 
justificación debe acreditar que la extensión en la revisión del Proyecto es 
responsabilidad exclusiva del Comité Ético Científico de la Universidad de 
La Frontera. En la eventualidad de que el proyecto no obtenga la 
certificación(es) aprobatoria(s) requerida(s) en la fecha establecida o en el 
plazo adicional otorgado si corresponde, se dispondrá a dejar sin efecto la 
adjudicación del proyecto. Toda corrección solicitada desde el Comité Ético 
Científico de la Universidad de La Frontera o desde el Comité de Ética del SSAS 
debe ser realizada a la brevedad por el/la Investigador/a Responsable. 
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