
Ruta de construcción del Plan Nacional de Formación en Ética de 
la Investigación, Bioética e Integridad Científica

•Indicadores y mesas de 
trabajo: Gobernanza, 
Institucionalidad y 
Formación

Diseño y publicación 
de la Política (2018)

•Dinamizar el proceso 
de construcción del 
Plan de Formación

La Mesa de 
Formación hizo la 

invitación 

•1) Diagnóstico de 
capacidades (diciembre, 
2018) 2) Diagnóstico de 
necesidades (2020) 3)
Matriz  de Planes de 
Desarrollo en CTeI, 
Codecti por 
departamentos 

Insumos 

• Instituto Nacional de 
Investigación e Innovación 
Social (INIS)

•Universidad Santo Tomás 
(Villavicencio/Bogotá)

•Universidad de 
Cundinamarca. 

•Colciencias (Ahora 
MINCIENCIAS)

Instituciones 
líderes 

• Se presentó la propuesta de 
cronograma a la Mesa de 
Formación .

• Reuniones (2019.2020/1)

Propuesta de 
cronograma 

•Universidad Libre

•Politécnico Gran 
Colombiano. 

•UNAD

Vinculan con aval 
instituciones 

• 2020: Invitación nacional a 
todas las instituciones y 
actores SNCTeI la hizo la 
Mesa de Formación por 
medio de Minciencias. 

Minciencias envía 
carta de 

invitación  

•Dos reuniones 

•Interesadas: 24 

Reunión con 
instituciones 
interesadas 





Indicadores
Mesa de Formación para el Plan Nacional de Formación en Ética de la 
Investigación, Bioétic e Integridad Científica

El Plan uno de los derroteros para alcanzar el 
objetivo propuesto "Mejorar la idoneidad, la 
pertinencia y la oportunidad del conocimiento en 
ética de la investigación, bioética e integridad 
científica de los actores e instituciones que 
desarrollan procesos de CTeI en Colombia".



Indicadores Actividades a desarrollar

Sugerencia de acciones a incluir en el plan 

nacional de formación

A 30 de septiembre de 
2021 el país cuenta con 

estrategias de formación, 
divulgación y capacitación 

en temas de ética de la 
investigación, bioética e 

integridad

Conformación del equipo de trabajo del Componente de 
Formación de la política 

Mesa de Formación / Instituciones Plan Nacional 
Formación

Elaboración de diagnóstico de las capacidades institucionales 
para formar a los investigadores en ética de la investigación, 
bioética e integridad científica

2018 (lo aporta como insumo la Mesa de Formación)

Elaboración de diagnóstico de las necesidades institucionales 
para la formación en ética de la investigación, bioética e 
integridad científica de los investigadores

2020 (lo aporta como insumo la Mesa de Formación)

Definición de las diferentes modalidades de formación en ética 
de la investigación, bioética e integridad científica de los 
investigadores a implementar

¿?
PLAN: ¿En qué se debe formar? ¿Cómo se debe formar? 
¿Qué níveles de formación? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿ Con 
qué? ¿Quiénes? 

Importante: Incluir a todos los actores del 

SNCTeI, no sólo los investigadores, no sólo académicos



A 31 de diciembre de 2021 
existe un requisito de 

formación en Ética de la 
Investigación para los 

actores del SNCTeI 
desarrollan ACTI´s 

integrado  al menos dos 
procesos de acreditación y 
reconocimiento de actores 

de CTeI 

Propuesta de tipos de estímulos para fomentar la formación 
en Instituciones de los actores estratégicos e Investigadores 
en general

Es una propuesta que se puede 
generar a partir del diseño del Plan

Propuesta de requisito de formación en ética a incorporar en 
el proceso de reconocimiento y clasificación de investigadores 
y grupos

Es una propuesta que se puede 
generar a partir del diseño del Plan

Incorporación de los lineamientos ética de la investigación, bioética e 
integridad científica como requisitos en el modelo de reconocimiento y 
clasificación de investigadores y grupos de investigación de Colciencias 

Propuesta de requisito de formación en ética de la 
investigación, bioética e integridad científica a incorporar en 
el proceso de acreditación de IES

Es una propuesta que se puede 
generar a partir del diseño del Plan

Incorporación de los lineamientos de ética de la investigación, bioética e 
integridad científica como requisito en los procesos de acreditación de 
las Instituciones de Educación Superior y de sus programas 

Diseño del contenido mínimo y formulación de la estrategia 
de socialización y promoción de la formación (inicial y 
continua) en ética de la investigación, bioética e integridad 
científica con su respectivo plan de trabajo

importante incluir dentro del plan, 
la socialización, apropiación y 
promoción del plan que se diseñe.



A 31 de diciembre de 2023 se 
han formado y certificado por 

lo menos un 50% de los 
integrantes de los actores 

estratégicos que desarrollan 
ACTeI seleccionados para 

intervenir en la vigencia de 
esta política, en los 

lineamientos de ética de la 
investigación, bioética e 

integridad científica adoptados

Diseño de contenidos mínimos de tres programas de 
formación en ética de la investigación, bioética e integridad 
científica para los actores estratégicos de CTeI

PLAN: diseño programa mínimo en 
cada eje, definir según alcance

Propuesta para el diseño y adopción de la estrategia de 
incentivos para la constitución de la oferta académica y de 
reconocimiento de oferentes para la ejecución de los 
programas de formación en ética de la investigación, 
bioética e integridad científica

Es una propuesta que se puede 
generar a partir del diseño del Plan

Constitución de la oferta académica - instituciones 
oferentes - para la ejecución de los programas de formación 
en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica

PLAN: sería importante que dentro 
del alcance del plan, se incluya un 
compromiso de %  de formación 
mínimo en los temas a diversos 
actores del Sistema - a nivel 
nacional (académicos y no 
académicos). 
Definir cuál podría ser su alcance.Ejecución de los programas de formación en Ética de la 

Investigación, Bioética e Integridad Científica

Diseño y aplicación de encuestas y/o evaluaciones sobre los 
resultados de los programas de formación

PLAN: evaluación de resultados de 
los programas de formaicón que 
hayan implementado, según el 
alcance planteado


