Experiencia de la gestión de la ethica en la ULiège

Isabelle Halleux, Dr. Ir.
Isabelle.halleux@uliege.be
Gestión de la investigación universitaria, Cochabamba, Bolivia, Feb.2019

Todos mis apoyos de entrenamiento se publican en OA en el Repositorio Abierto de la Universidad de Lieja: http://orbi.uliege.be

¿Cómo asegurar un comportamiento ético?
• Desarrollar una cultura de ética.
• Desarrollar acciones positivas para frustrar
– Ignorancia
– No pensar críticamente en la investigación,
metodología, tradiciones problemáticas.
– Presión y ambiente estresante. "Manzanas
– podridas"

¿Cómo asegurar un comportamiento ético?
Formación
Foro

Sensibilización y educación en ética de la investigación.
Desarrollo de capacidades profesionales
Discusión e intercambio de preguntas, dilemas,
monografías, con la ayuda de expertos

Evaluación

Requisito para la evaluación ética de cada proyecto
de investigación, con la ayuda de comités de ética
ad hoc

Análisis

Análisis de preguntas especiales, quejas, problemas
y decisiones en caso de violación de la integridad

Regulación

Procedimientos y recomendaciones, incluida la
difusión para garantizar su conocimiento y uso

Sistema integrado

CEIS: Consejo de Ética e Integridad Científica

Composicion del Consejo de Ética e Integridad Científica (CEIS)

Presidente

- Vice-rector for Research

Investigadores
involucrados en el
comité de ética

-

Comité de Ética Médica
Comité de Ética Animal
Comité de Ética en Psicología
Comité de Ética de Humanidades

Investigadores de
diferentes disciplinas

-

Filosofía
Psicología
Medicina
Medicina veterinaria
Ciencia
Ciencias aplicadas

Directores de
administración

- Servicio Jurídico
- Servicio I + D

Se puede invitar a expertos e investigadores, dependiendo de la agenda.
(2018)

CEIS diario
• Formación:
– Etica
– Análisis de datos

• Foro:
– conferencia, mesa
redonda, taller

• Evaluación:
– Análisis de casos especiales

• Diverso:
-

-

Reunión con la Seguridad del
Estado.
Anual Lista de tareas y
prioridades.
Informe al rectorado

• Análisis:
– Quejas
– Mensaje a la comunidad
científica sobre malas
referencias en ORBI.
– Recomendación sobre coautores.
– Recomendación sobre
crowdfunding

• Regulación:
– Creation of the ethics
committee in Humanities
– Comments on the update of
the internal rules (Psychology
Ethics Committee)

Análisis de quejas
Lo que se puede ver en este cuadro es que:
- La primera línea de confidencialidad es muy importante para discriminar
entre el acoso, la ética o la deontología. Todos aquellos que se sienten
"malos" tienen que encontrar atención cuidadosa.
- El flujo es muy largo. Cada paso es importante y necesita tiempo para
investigar, audicionar, informar. Necesita madurez: La decisión afecta a
individuos, laboratorios, instituciones y la sociedad en general.

Análisis de mala conducta

Análisis de mala conducta
• El proceso es largo
• La responsabilidad es grande
• Las consecuencias pueden ser importantes
Escouchar
discreción
Integridad
Independencia

50% de los problemas
se resuelven hablando
No espere para hablar
de ello.

