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UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 

RECTORADO 

 

Bases para la convocatoria pública para la conformación del Comité de 

Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí – CEISH-Uleam. 

 

Los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH), son 

aprobados por el Ministerio de Salud Pública, se rigen bajo la normativa 

expedida por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Acuerdo Ministerial 

004889, Suplemento del Registro Oficial N°279 del 01-07-2014; en el 

marco del cuerpo legal institucional, nacional e internacional respecto de 

la ética en investigaciones en que participan seres humanos; por lo que: 

Se invita a los (as) docentes e investigadores de las Unidades Académicas 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y a la Sociedad Civil, a 

participar en el proceso de postulación y selección para la conformación 

para la conformación del Comité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – CEISH-Uleam. 

Artículo 4.- Definición. Los Comités de Ética de Investigación en Seres 

Humanos (CEISH) son órganos vinculados a una institución pública o 

privada, responsables de realizar la evaluación ética, aprobar las 

investigaciones que intervengan en seres humanos o que utilicen muestras 

biológicas y asegurar la evaluación y el seguimiento de los estudios clínicos 

durante su desarrollo. 

Artículo 5.- Objetivo. El objetivo de los Comités de Ética de Investigación 

en Seres Humanos (CEISH) es proteger la dignidad, los derechos, el 

bienestar y la seguridad de los seres humanos participantes de estudios, 

dentro del contexto de un protocolo de investigación. 

 

Esta convocatoria se rige por el Reglamento del Comité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos, a saber: 
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Artículo 11.- Conformación del CEISH. Lo integrarán un grupo 

multidisciplinario, con número impar de al menos siete (7) personas, bajo 

criterios de equidad de género y que refleje la diversidad social y cultural.  

Los postulantes deberán contar con cualquiera de los siguientes perfiles:  

• Un profesional jurídico 

• Un profesional de la salud con experiencia en metodología de la 

investigación 

• Un profesional de la salud con conocimientos en bioética  

• Un representante de la sociedad civil.  

La selección se realizará en base al reconocimiento de sus méritos, 

experiencia y aportes en el campo de la bioética, investigación, salud. 

El rector convocará mediante invitación institucional, a participar en el 

proceso de integración del CEISH-Uleam señalando en el apartado anterior 

el objetivo y requisitos. 

El rector en conjunto con el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, 

designarán a los miembros, quienes libre y voluntariamente hayan 

expresado se decisión de asumir dicha responsabilidad. Esta designación 

deberá ser por escrito a los miembros elegidos, los mismos que deberán 

presentar por escrito su aceptación libre y voluntaria y un acuerdo de 

confidencialidad sobre asuntos tratados dentro del comité.  

Los miembros del CEISH-Uleam, suscribirán una declaración de no tener 

conflicto de intereses con cada investigación que analicen y excluirán su 

participación voluntariamente en el tratamiento de temas en los que 

pudiese anticipar un conflicto de interés. Quien ocupe un cargo directivo 

dentro de la Universidad o de la Facultad de Ciencias Médicas, no podrá 

ser integrante del CEISH-Uleam con el fin de evitar conflictos de intereses. 

Requisitos mínimos: 

✓ Formación académica de cuarto nivel, según corresponda. 

✓ Cursos / estudios de especialización en el ámbito de la ética, bioética 

en investigación, análisis de protocolos de investigación; se deberán 

acreditar mediante certificados. 

✓ Experiencia al menos 1 año en investigación. 

✓ Producción científica / obras de relevancia. 

Proceso de Postulación y Selección: 

Aquellas postulaciones que reúnan los requisitos mínimos, deberán 

presentar su hoja de vida, adjuntando los documentos de soporte, en 

formato impreso en las oficinas de Rectorado. 
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Cronograma de postulación. 

Fases del proceso Fecha 

Convocatoria  13 de junio 2022 

Postulación – Recepción de documentos  20 de junio 2022 

Verificación de requisitos mínimos 27 de junio 2022 

Periodo de análisis y toma de decisiones 04 de julio 2022 

Publicación de resultados 11 de julio 2022 

 

Atentamente 
 
 
 
 
Dr. Marcos Zambrano Zambrano, PhD. 
Rector Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
 

http://www.uleam.edu.ec/

		2022-06-21T18:46:45-0500
	MARCOS TULIO ZAMBRANO ZAMBRANO




