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Capítulo: Diagnóstico de necesidades de formación en ciencias básicas.  

Libro: Diagnóstico de necesidades de formación en ética de la investigación, 

bioética e integridad científica en Colombia. 

Descripción: LIibro Diagnóstico de necesidades de formación en ética de la 

investigación, bioética e integridad científica, resultado del proceso de investigación 

llevado a cabo por los integrantes de la mesa de formación para la implementación 

de política de ética de la investigación, bioética e integridad. (resolución 314 del 5 

de abril de 2018). 
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Autores de la U.D.C.A: Magaly Barragán León. Capitulo: 

Diagnóstico de necesidades de formación en ciencias básicas 

Fecha de publicación: 1era edición 2021 

“Diagnóstico de necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica en Colombia.”, es el libro resultado del trabajo interdisciplinaria 

e interinstitucional construido en marco de la “Política de Ética de la investigación, 

Bioética e Integridad Científica” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del 2021; este libro tiene como editores –compiladores, al Dr. Juan María Cuevas 

Silva de la Universidad Militar Nueva Granada, la Dra. Magda Liliana Rincón 

Meléndez y la Dra. Deyanira Duque Ortiz del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Como autores encontramos: 
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En el marco de la implementación de la Política de Ética de la Investigación, Bioética 

e Integridad Científica, este diagnóstico responde a uno de los indicadores de 

cumplimiento de las acciones previstas para alcanzar el objetivo de formación de la 

misma. Su propósito es el de aportar evidencia a partir de la cual se puedan 

identificar y entender las necesidades de formación de los diversos actores que 

realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), en cada uno de los 

tres ejes temáticos que abarca la política, y en las cinco áreas de conocimiento que 

contempla. Se trata, por tanto, de un insumo dirigido a las instituciones de educación 

superior (IES), así como a los centros de investigación, las empresas y la comunidad 

en general que realiza o participa de ACTI, para diseñar o acoger planes de 

formación pertinentes en estas temáticas. Luego, como política pública, este 

diagnóstico se sitúa y forma parte de una hoja de ruta, es decir, de un proceso en 

curso que permite identificar tanto especificidades disciplinares como aspectos 

trasversales comunes a todos los actores y disciplinas que abarca el estudio. 

 

La docente Magaly Barragán del área de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Facultad de Ciencias, como delegada de la U.D.C.A, miembro de la mesa  de 

formación en ética de la investigación, bioética e integridad científica, el cual fue 

conformado para la implementación de la política de Ética de la investigación, 

Bioética e Integridad Científica a nivel nacional; es autora con otras 2 

investigadoras, del capítulo: “Diagnostico de necesidades de formación en ciencias 

básicas”, que presenta como resultado la necesidad de formación en normatividad, 

en cuanto al manejo ético de la información y los derechos de autor, como también, 

el fortalecimiento curricular en relación con la contextualización y la responsabilidad 

en el quehacer investigativo. Estableciendo la necesidad de formación en los tres 

ejes de la política pública, resaltándose un desconocimiento mayor en bioética e 

integridad científica de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación SNCTeI en el área de Ciencias básicas.  
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En el siguiente enlace podrás encontrar información sobre el libro en mención: 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/diagnostico_necesidad

es_formacion_etica_de_investigacion_web.pdf 

Presentación novedad editorial: Diagnostico de necesidades de formación en ética 
de la investigación, bioética e integridad científica en Colombia. 
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