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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO CONDUCTA RESPONSABLE EN LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

 
 

Título:    Conducta Responsable en la Investigación Biomédica 
 
Codificación:   INTD 4026  
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:    3 créditos 
 
Pre-requisito:   BIOL 3011-3013 ó CIBI 3001 
 
Descripción:    El curso presenta una descripción y discusión activa de la función  
   que desempeñan los principios de la conducta responsable en la  
   investigación biomédica.  La dinámica incluye el análisis de casos,  
   la presentación de situaciones donde se consideren los conflictos  
   de la conducta responsable en la investigación biomédica y cómo  
   se manejaron los mismos.  El estudiante desarrollará destrezas  
   de pensamiento crítico para revisar, analizar y evaluar los   
   estándares de los diferentes temas tratados.  
 
Objetivos del curso: 
 
Al finalizar el curso, los estudiantes podrán:  
 
1.    Valorizar el impacto de la Conducta Responsable en la investigación biomédica. 
 
2.    Aplicar los principios de la Conducta Responsable en la investigación biomédica 

 para evitar los conflictos de interés en las ciencias. 
 
3.    Aplicar los principios de la Conducta Responsable en el análisis de casos donde 

 se presentan situaciones y conflictos éticos desde diferentes perspectivas
 filosóficas. 

 
4.    Determinar la adecuacidad (juzgar) la metodología utilizada en la recopilación de 

 datos y la aportación de esta metodología para evitar conflictos éticos en los 
 procesos de investigación biomédica. 

 
5.   Valorizar los estatutos que establecen las prácticas de la Conducta Responsable en 
 la investigación biomédica. 
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6.  Reconocer los orígenes de la aplicación de los procesos de la ética.  
 
7.  Trazar el desarrollo histórico de la conducta científica responsable.  
 
8.  Identificar las diferentes teorías filosóficas y sus alcances.  
 
9.  Demostrar el impacto de la conducta científica responsable en el desarrollo de la 

 sociedad moderna.  
 
10.  Reconocer las características generales de las personas íntegras en la 

 investigación científica.  
 
11.  Describir y analizar situaciones de fraude científico y cómo prevenirlo. 
 
12.  Enumerar las características de un mentor exitoso 
 
13.  Explicar las responsabilidades mutuas en la relación estudiante-mentor. 
 
14.  Definir los términos usados al tratar temas de propiedad intelectual, publicaciones 

 y patentes. 
 
15.  Explicar la importancia del manejo apropiado de los datos para solicitar una 

 patente. 
 
16.  Analizar casos de conflictos éticos relacionados con la propiedad intelectual, las 

 publicaciones y las patentes 
 
17.  Identificar las leyes federales y estatales que aplican la propiedad intelectual. 
 
18.  Explicar las reglas apropiadas para el manejo de los datos en los laboratorios de 

 investigación científica. 
 
19.  Explicar cómo el manejo inadecuado de los datos lleva a los conflictos éticos en 

 la investigación biomédica. 
 
20.  Describir los factores que reglamentan el uso de los animales en las 

 investigaciones científicas. 
 
21.  Reconocer los métodos utilizados para el manejo de los animales en los 

 experimentos y sus implicaciones éticas. 
 
22.  Mencionar los factores que llevan a conflictos éticos en el manejo experimental 

 de los animales. 
 
23.  Examinar los conflictos vinculados con los recursos naturales. 
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24.  Examinar las implicaciones de los puntos de vista de la conservación absoluta 
 versus la utilización práctica de los recursos naturales. 

 
25.  Justificar y valorar la utilización o la no utilización de las personas para lograr 

 avances científicos.  
 
26.  Explicar el discrimen por género en la investigación científica. 
 
27.  Mencionar casos históricos de crímenes contra la humanidad usando personas 

 para experimentos. 
 
28.  Señalar los acuerdos internacionales para reglamentar la utilización de humanos 

 en experimentos 
 
29.  Examinar los casos de los pacientes incapaces de decidir por su propio criterio y 

 su utilización en experimentos. 
 
30.  Examinar los beneficios y los perjuicios de los procesos de manipulación genética 

 para el ser humano. 
 
31.  Ilustrar por medio de situaciones el hostigamiento sexual en los lugares de trabajo 

 científico. 
 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
I.   Introducción y perspectiva histórica      (3 hrs.) 
      A.   Definición de conducta responsable en ciencias  
      B.   Desarrollo histórico de la disciplina y su impacto en la sociedad 
      C.   Teorías filosóficas para explicar la ética de las ciencias 
 
II.  Integridad científica         (6 hrs.) 

A.  Definiciones de fraude y conducta inapropiada (“fraud vs. misconduct”) 
        1.  Instituto Nacional de Salud (NIH) 
       2.  Fundación Nacional de Ciencias (NSF)  

 3   Federation of American Societies for Experimental Biology  
   (FASEB) 
        4.   Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) 
       B.    Política institucional  
       C.    Patentes e invenciones 
       D.    Derechos de autor 
  E.    Identificación y manejo de conflictos de intereses en la investigación  
   biomédica 
       F.     Política ambiental 
       G.    Hostigamiento sexual 
       H.    Uso de vertebrados 
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        I.   Uso de sujetos humanos 
       J.    Errores y equivocaciones en la interpretación de los datos  
       K.   Discusión de casos 
 
III.   Mentoría         (3 hrs.) 
        A.   Definición de mentor 
       B.   Características de un mentor exitoso 
        C.   Características de la relación mentor/estudiante 
        D.   Cómo seleccionar un mentor  
        E.   Responsabilidades del mentor 
        F.   Responsabilidades del estudiante 
        G.   Análisis de casos 
 
IV.   Propiedad intelectual, publicaciones y patentes    (3 hrs.) 
        A.   ¿Por qué publicar?  
        B.   Autores 

  1.   Investigador principal, líder de grupo, director del laboratorio 
        C.   Responsabilidad del director del proyecto 
        D.   Responsabilidad del investigador principal y de los co-autores 
        E.   Instrucciones de las revistas para los autores 
        F.   Propiedad intelectual 
            G.   Secretos de marca (“trade secrets”) 
        H.   Derechos de autor 

 I. Patentes 
 

 V.    Manejo de los datos         (6 hrs). 
       A.   Importancia e implicaciones del manejo correcto de los datos 
        1.   Legales 
        2.    Éticas 
        3.    Patentes 
        4.    Importancia de los archivos 
       a.   papel 
               b.   electrónicos 
      B.   ¿A quién pertenecen los datos? 
      C.   La libreta de laboratorio 
         1.   Organización 

  2. Discusión de casos 
 

VI. Utilización de los animales en las investigaciones científicas  (6 hrs.) 
       A.   Trasfondo histórico 
       B.   Aspectos filosóficos 
      C.   Argumentos a favor y en contra del uso de los animales 

 D.   Xenotransplantes, manipulación genética, creación y patentes de animales 
          E.   Discusión de casos 
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VII.   Ética y ambiente        (6 hrs.) 
 A.   Definiciones de ética ambiental, ambiente desde una perspectiva legal 

        B.   Teorías de la ética ambiental 
        1.   Antropocéntrica 
        2.   Ecocéntrica 
       3.   Derechos de los animales 
 
VIII.   Conflictos éticos en el uso del ambiente 

A. Uso de los terrenos 
B. Usos del agua 
C. Manejo de los desperdicios sólidos  
D. Contaminación del aire  
E. Manejo de los recursos naturales y ambientales 
 

IX.  Prensa, ética y ambiente 
 A.   Conflictos periodísticos en el manejo y en el uso de la información   

  ambiental 
          B.   Conflictos entre los ambientalistas, la prensa y el uso del ambiente   
 
 X.   Uso del mar como vertedero  
 
XI.   El manejo de los desperdicios radiactivos 
 
XII.   Biorremediación 
 
XIII.  Utilización de los sujetos humanos en la investigación    (6 hrs.) 
        A.   Introducción y panorámica del tema 
        B.   El consentimiento informado para participar en una investigación   
   biomédica 

C. Los comités institucionales (“Institutional Review Boards”) 
D. La investigación con pacientes incompetentes para decidir 
E. La investigación con prisioneros 
F. La investigación con niños 
G. La investigación con tejido fetal 
H. La teoría de la eugenesia (“eugenic”) 

  I. Los juicios de Nuremberg y la Declaración de Helsinski 
  J. El caso de la talidomida 

  K. Los experimentos con radiactividad 
L. Los experimentos con pacientes de sífilis (caso de Tuskegee) 
M. Discusión y análisis de casos  
 

XIV.  Manipulación genética        (6 hrs) 
A.  Definiciones 
B.  El proyecto del genoma humano 
C.  Ingeniería genética en plantas 
D.  Guerra biológica 



UPR-H-Departamento de Biología-INTD 4026-Conducta Responsable en la Investigación Biomédica Página 7 de 13 

 

 

 

E.  Clonación 
F.  Terapia genética 
G.  Fecundidad y tecnología reproductiva 
H.  Xenotransplantes 
I.  Uso de microorganismos para biorremediación  

 
 
Sistema de calificación:  
       100 –90       A 
        89 – 80       B 
         79 – 60       C 
         59 – 50       D 
         49 -  0         F 
   
 
Participación en clase:   30% 
 Se espera una participación activa de todos los estudiantes del curso en cada una 
de las reuniones.  Las preguntas, comentarios, dudas y las aportaciones de los estudiantes 
en la discusión se consideran como un componente de este criterio.  A cada reunión del 
curso se le asignará un (1) por ciento/estudiante de este criterio. 
 
 
Presentaciones de los estudiantes:  20% 
       Las presentaciones orales y escritas se evaluarán de acuerdo a la profundidad del 
contenido, la claridad en comunicar el mensaje de manera que la expresión oral y escrita 
sea correcta en sintaxis, ortografía y expresión.  Además, se evaluará el que los recursos 
usados para la presentación sean adecuados y la misma tenga la corrección, veracidad y 
pertinencia apropiadas. 
 
 
Portafolio:     35% 
      El portafolio se evaluará de acuerdo a su contenido, presentación, ingeniosidad y 
creatividad del estudiante en presentarlo. 
 
 
Ensayo final:    15%  
      El tema del ensayo se escogerá por acuerdo entre el estudiante y el profesor.  Se 
evaluará el contenido, relevancia, profundidad en el manejo del tema, corrección en la 
expresión e ingeniosidad en las ideas desarrolladas.  Se espera que los mejores ensayos se 
puedan publicar.  
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Bibliografía: 
 Se asignarán en forma periódica varias lecturas suplementarias a lo largo del 
 curso.  Las mismas se localizarán en la Sala de Reserva de la Biblioteca del 
 Recinto. 
 
Beauchamp, T. and L. Walters.  (1994).  Contemporary Issues in Bioethics.  (Fourth  
 Edition).  Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.Erwin, E., S.  

Gendin and L. Kleiman.  (Eds.) (1994).  Ethical Issues in Scientific Research.  
Garland Publishing, Inc. New York, New York.  Jonsen, A.  (1998).  The 

            Birth of Bioethics.  Oxford University Press, New York, New York. 
 

Macrina, F.  (2006).  Scientific Integrity.  (Third Edition).  ASM Press, Washington D.C.  
 (Texto del curso) National Academy of Science.  (1995).  On Being a Scientist:  
 Responsible conduct in research.  (Second Edition).  National Academy of 
 Science Press. Washington, D.C. 
 
Singer, P.  (1990).  Animal Liberation.  (Rev ed).  Avon Book, New York, New York. 
 
Underwood, L.  (1998).  Case Studies in Environmental Sciences.  SaundersCollege  
 Publishing, New York, New York. 
 
Westephal, D. and F. Westephal.  (1994).  Planet in Peril.  Harcourt Brace College  
 Publisher, Forth Worth, Texas. www.scientificintegrity.net   
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Apéndice: 
 
            1.  Número máximo de estudiantes por sección:  15 
            2.  Plan de trabajo: 
 
 

Tema Objetivos 
 
Al concluir el estudio de este 
tema el estudiante deberá ser 
capaz de: 

Técnicas de enseñanza 

      
Perspectiva histórica  
(1 semana) 

Reconocer los orígenes de la 
aplicación de procesos de la 
ética. 

Conferencias, discusión, 
lecturas suplementarias, 
recursos audiovisuales, 
conferenciantes invitados. 

  Trazar el desarrollo histórico 
de la conducta científica 
responsable. 

  

  Identificar las diferentes 
teorías filosóficas y sus 
alcances. 

  

  Discutir el impacto de la 
conducta científica 
responsable en el desarrollo 
de la sociedad moderna. 

  

      
Integridad científica /plagio  
(2 semanas) 

Describir las características 
generales de las personas 
íntegras en la investigación 
científica.  
Describir y analizar 
situaciones de fraude 
científico y cómo prevenirlo. 

Conferencias, discusión, 
lecturas suplementarias, 
presentaciones orales, 
discusión de casos asignados 
a estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

Al concluir el estudio de este 
tema el estudiante deberá ser 
capaz de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de enseñanza 
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Tema 

 
 
 

Objetivos 
 

Al concluir el estudio de este 
tema el estudiante deberá ser 
capaz de: 
 

 
 
 

Técnicas de enseñanza 
 

Mentoría  
(1 semana) 

Describir las características 
de un mentor exitoso.  
Explicar las responsabi-
lidades mutuas en la relación 
mentor-estudiante. 

Conferencias, discusión, 
lecturas suplementarias, 
presentaciones orales, 
discusión de casos asignados 
a estudiantes 

  
   
Propiedad intelectual, 
publicaciones y patentes.  
(1 semana) 

Definir los términos tratados 
en este tema.  
Explicar la importancia del 
manejo apropiado de los 
datos para solicitar una 
patente. 
Analizar casos de conflictos 
éticos relacionados con la 
propiedad intelectual, las 
publicaciones y las patentes. 
Identificar las leyes federales 
y estatales que aplican la 
propiedad intelectual. 

Conferencias, discusión de 
casos, demostraciones de 
situaciones, recursos 
audiovisuales, 
conferenciantes invitados.  

 
Manejo de los datos  
(2 semanas) 

 
Explicar las reglas 
apropiadas para el manejo de 
los datos en los laboratorios 
de investigación científica.  

 
Conferencias, discusión de 
casos, demostraciones de 
situaciones, recursos 
audiovisuales, 
conferenciantes invitados.  
Testimonios de casos reales. 

  Explicar cómo el manejo 
inadecuado de los datos lleva 
a los conflictos éticos. 

  

      
Utilización de los animales  
en las investigaciones 
científicas.  
 
 
 
 
 
 

Tema 

Describir los factores que 
regulan los animales en las 
investigaciones científicas. 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

Discusión de grupo, paneles 
a favor y en contra del uso de 
los animales en los 
experimentos. 
 
 
 
 
 

Técnicas de enseñanza 
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Tema 

 
 
 
 
 

Objetivos 
 

Al concluir el estudio de este 
tema el estudiante deberá ser 
capaz de: 
 

 
 
 
 
 

Técnicas de enseñanza 
 

(2 semanas) Reconocer los métodos 
utilizados para el manejo de 
los animales en los 
experimentos y sus 
implicaciones éticas. 

  

  Mencionar los factores que 
llevan a conflictos éticos en 
el manejo experimental de 
los animales. 

  

     

   
     
Ética y ambiente  
(2 semanas) 

Examinar los conflictos 
vinculados con los recursos 
naturales.  
Evaluar las implicaciones de 
los puntos de vista de la 
conservación absoluta versus 
la utilización práctica de los 
recursos naturales. 

   Presentación de un  
   portafolio de un problema  
   ambiental en Puerto Rico. 

      
Utilización de los sujetos 
humanos en la investigación 
biomédica.  
(2 semanas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 
 
 

Justificar y valorar la utilización 
o la no utilización de las 
personas para el avance 
científico.  
Juzgar el discrimen por género 
en la investigación científica. 
Mencionar casos históricos de 
crímenes contra la humanidad 
usando personas para 
experimentos. 
Señalar los acuerdos 
internacionales para 
reglamentar la utilización de 
humanos en experimentos. 
 
 
 

Objetivos 
 

Al concluir el estudio de este 

     Conferencias,  
     discusión, conferenciantes 
      invitados, lecturas  
      suplementarias, películas, 
      encuestas y cuestionarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de enseñanza 
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Tema 
 
 
 

reglamentar la utilización de 
humanos en experimentos. 
 
 
 

Objetivos 
 

Al concluir el estudio de este 
tema el estudiante deberá ser 
capaz de: 
 
Examinar los casos de los  
pacientes incapaces de 
decidir por su propio criterio 
y su utilización en 
experimentos. 

 
 
 
 
 

Técnicas de enseñanza 

  
 

 

      
Manipulación genética  
(2 semanas) 

Examinar los beneficios y los 
perjuicios de los procesos de 
manipulación genética para 
el ser humano. 

       Preparación de un 
       ensayo. 
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DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 
 
 
 
 
 


