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CURSO DE POSTGRADO en DERECHOS HUMANOS Y ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El crecimiento exponencial de las investigaciones con seres humanos en nuestra región, la complejidad 
creciente de los estudios en desarrollo, la necesidad de identificar problemas éticos emergentes, la 
deliberación de las complejas cuestiones de la relación entre la ética y la ciencia, la necesidad de promover 
conocimientos y habilidades para el análisis de las mismas y de unificar criterios en la defensa de los 
derechos de los pacientes, nos plantea la necesidad de capacitar recursos humanos desde una formación 
continua en ética de la investigación, desarrollando una actitud crítica y reflexiva que permita llevar a cabo 
una evaluación completa y eficaz de las investigaciones en seres humanos.   
El incremento de ensayos biomédicos en el mundo y en los países de América Latina en particular, trajo una 
serie de beneficios para determinados tratamientos y procedimientos aplicables a enfermedades que 
afectan a la humanidad, pero también han generado una serie de conflictos éticos sobre todo en lo que 
respecta a la seguridad de los pacientes y al respeto de su derecho como sujetos de investigación. Esto 
obliga a reconocer la necesidad de una formación de excelencia de los investigadores clínicos y de quienes 
participan en los comités de ética de la investigación no sólo a nivel de metodología científica sino sobre 
todo de principios éticos. 
Estas son las razones de este Curso de Posgrado en Derechos Humanos y Ética de la Investigación.  
 

Dirigido a 

Médicos, farmacéuticos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, obstétricas, abogados, sociólogos, 
antropólogos, filósofos, investigadores clínicos, miembros de comités de ética y de ética de investigación, y 
estudiantes de último año de las carreras mencionadas.  

 

Fecha de inicio 

17/08/2016   

Fecha de finalización 

 28/06/2017  

Dictado 

Miércoles de 16 a 19hs. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. Paraguay 2155, CABA  

Duración total 

96 horas. 
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Docentes  
Prof. Dr. Alberto Carli, Dr. Claudio Capuano, Lic. Marcelino Fontan, Dr. Oscar Garay, Dr. Volnei Garrafa, Dra. 
Nuria Homedes, Dr. Alberto Kornblihtt, Dr. Ricardo Martínez, Dr. Gonzalo Moyano, Dra. Ana Palazzesi, Dr. 
Víctor Penchaszadeh, Prof. Dr. Federico Pergola, Dra. María Luisa Pfeiffer, Dr. Rodolfo Di Sarli, Dra. Norma 
Slepoy, Prof. Dr. Gianni Tognonni, Dr. Antonio Ugalde, Dra. Andrea Randi, Lic. Amelia Mussini, Dr. Antonio 
Santamarina, Dr. Patricio De Urraza, Dra. Sandra Wierzba, Lic. María Isabel Zuleta. 
 
Aranceles y formas de pago 
 $3840 (argentinos), $9984 (extranjeros). Pago en 2 cuotas.  

 

Inscripción egresados 

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/actualizacion/actualiz.htm#.  (Programa N° 084/16) 

 

Inscripción estudiantes  

Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.  Facultad de Medicina. Universidad de Buenos 
Aires 

 

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/actualizacion/actualiz.htm

