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Capítulo 1. Tendencias de formación de los comités de ética y 
bioética en Colombia
Por: Edwin Muñoz Escobar/ Oscar Posso Arboleda

Bogotá, la capital del país, lidera la oferta de 
formación en temas de ética de la 
investigación y bioética con 11 programas; 
seguida en segundo lugar se encuentra de 
Medellín, que cuenta con 3 programas, lo 
que permite, si se lee como un escenario 
más amplio, una oferta también para el norte 
del país. Ciudades como Cali, Manizales, 
Popayán y Pasto ofrecen tienen una oferta 
cada unao. No obstante,, sin embargo por su 
cercanía, permiten generar un mayor acceso 
a la población del sur occidente del país.

Figura 1. Sectores o ciudades donde en las que se presenta la oferta.
Fuente: Eelaboración propia a partir de consulta en SNIES.      





Capacidades de formación en torno a la propiedad intelectual
Magda Liliana Rincon/Hugo Nelson Castañeda

üPropiedad intelectual
üDerechos de autor

üPropiedad industrial y patentes
üNuevas tecnologías y sistemas de información

üComunicaciones, estrategias de marca, desarrollo de marca

Resultados: formación en propiedad intelectual en Colombia
Se encontraron 31 ofertas de educación formal en el tema de 
propiedad intelectual y  conocimientos relacionados, 32 ofertas en 
educación continua y 3 ofertas en educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.   El número total de ofertas sería de 66. 



El mayor número de ofertas en educación formal son de 
especialización (61 %);   la formación en maestría equivale al 
36 %, y  la de doctorado a un 3%. El 97 % de estas ofertas son 
de tipo presencial y  solo el 3 % es de una modalidad a 
distancia. El 88 % de estos programas es ofrecido  por 
instituciones privadas y el 12% restante  por instituciones 
públicas.



Capítulo 4. Formación en buenas prácticas de investigación en 
Colombia
Por: Arturo Herreño M.
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Siete (7) de los cursos encontrados, equivalentes al 70 %, son 
orientados por     instituciones de    educación    superior en 
Colombia; tres (3) de los cursos, equivalentes al 30 %, son 
orientados por      centros de      investigación y      fundaciones 
como el Centro Internacional de Entrenamiento e 
Investigaciones Médicas (CIDEIM), la Fundación Santa Fe de 
Bogotá y Avanzar.



Dos (2) de estas  instituciones de educación 
superior son públicas: la Universidad del 
Valle y la Universidad de Antioquia. Cinco 
(5) de estas universidades son privadas: la 
Universidad de los Andes, la Universidad 
Eafit, la Fundación Universitaria Ciencias de 
la Salud, la Universidad CES y la 
Universidad Pontificia Bolivariana.
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El 40 % de los cursos son
dirigidos en la ciudad de 
Medellín; el 40 % son dirigidos 
en la ciudad de Bogotá, y el 20
% restante son dictados en la 
ciudad de Cali.
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El 90 % de los cursos son  dictados en la modalidad 
presencial y el 10 % restante es   dirigido en la 
modalidad     b-learning. La duración de los cursos 
oscila entre las 5 horas y   los   tres días,   y como 
requisito para la obtención del certificado, se exige 
un 80 % de asistencia al curso. Igualmente, todos los 
cursos son dirigidos a profesionales del área de la 
salud e investigadores.



Capítulo 5. Capacidades de formación en bioética en Colombia
Por: Magaly Barragan
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Como se aprecia en la figura 
prevalece la formación en 
maestrías. Se contabilizó, en 
pregrado: 0; posgrado: 
especializaciones (2), 
maestrías (6), doctorado (2)
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Diplomados: (2); cátedras: (1); Curso (1); simposio 
internacional (1); seminario internacional (1).
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