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Presentación

Este curso tiene como objetivo presentar los dilemas fundamentales de la ética en las
investigaciones científicas en general, y en la ciencias sociales en particular. Se propone
brindar a los participantes elementos para un análisis crítico de los aspectos éticos de
proyectos de investigación, tanto de su diseño como de su conducción-ejecución. Los
problemas de ética de la investigación que nos plantea la práctica profesional tales como el
consentimiento informado y la consulta previa, la confidencialidad, devolución, divulgación y
co-autoría de los resultados con la población participante han sido construidos con base en
las ciencias de la salud. Sin embargo en las ciencias sociales y sus modos de abordaje no
experimental, nos exige observar las acciones desde otro punto de vista y construir así
paradigmas diferentes. Para ello nos proponemos analizar críticamente los códigos de ética
de investigación y sus marcos regulatorios, con particular interés en el estado de situación
actual en las ciencias sociales así como también trabajar sobre las legislaciones, los
protocolos vigentes y sus formulaciones particulares.

Destinatarios
El curso está dirigido a estudiantes avanzados y graduados de diversas disciplinas:
Antropología, Filosofía, Psicología, Ciencias de la salud, Ciencias Políticas, Trabajo Social,
Comunicación Social, entre otras.

Modalidad dictado y evaluación
Considerando el tiempo de pandemia, la oferta será de modo virtual. Se realizarán trabajos
prácticos focalizados en las diferentes problemáticas. La evaluación será conforme a las
disposiciones generales: regulares y promoción, excluyendo la modalidad libre.

Período lectivo
Segundo cuatrimestre: inicio en el mes de agosto de 2021. Días y horarios de cursado:
martes de 18 a 20hs. El dictado del curso se desarrollará en un encuentro semanal de dos
horas de duración, con acompañamiento en la elaboración de los trabajos prácticos y
trabajo final. Carga horaria total del curso: 75 horas cátedra.

Propuesta académica
La propuesta académica del curso se desarrollará en cinco núcleos o módulos temáticos, a
saber:

- Módulo 1. Actores de la investigación científica: sujetos de investigación,
investigadores, agencias de financiamiento y promoción, entidades regulatorias y
colegios profesionales. Análisis de caso y problemas actuales.

- Módulo 2. Marco regulatorio: comparación investigación en salud e investigación en
ciencias sociales, agencias y marcos regulatorios comunes. Desafíos y controversias



de los códigos de pautas éticas en ciencias sociales, contemplando el estudio con
restos humanos (ver módulo 4).

- Módulo 3. Consentimiento Informado y consulta previa: comprensión, motivación y
voluntariedad en ciencias de la salud y en ciencias sociales. Revisión crítica de los
conceptos de vulnerabilidad y autonomía.

- Módulo 4. El trabajo arqueológico y bioarqueológico en el campo y laboratorio con
comunidades originarias. Su participación en proyectos conjuntos de investigación.
Viejas y nuevas prácticas. El tratamiento de los restos óseos humanos y la cultura
material en las investigaciones arqueológicas y bioarqueológicas. Legislaciones
sobre los criterios de la NO exhibición de restos humanos y su vinculación con la
leyes nacionales y provinciales de protección del patrimonio cultural. El resguardo de
los mismos en espacios de museos y centros culturales. Restitución de restos óseos
humanos a comunidades originarias: ejemplos de casos. El sur santafesino como
caso de estudio y su articulación institucional entre
Municipios-Universidad-Comunidades.

- Módulo 5. Problemas actuales en investigación. Códigos y conformación de comités

de ética profesionales y de instituciones académicas. Estado de situación local,
nacional y latinoamericano de la ética en las ciencias sociales.

Metodología
Pautas del dictado: Clases semanales virtuales. Actividades pautadas por la cátedra para
cada unidad según los módulos. Se requiere la presentación de un trabajo final.

Régimen de cursado y evaluación establecido por la cátedra

Evaluación y condiciones para la regularización

Promoción Directa:
- Asistencia a clases en un 85%.
- Entrega y aprobación de todos los trabajos requeridos individuales y/o colectivos, cuya
nota no sea inferior a MB (8) en la escala de calificaciones de FHUMyA UNR. - Puesta en
común con el resto de los estudiantes

Alumnos regulares:
- Asistencia de un 75% a clases
- Cumplimiento de todos los trabajos requeridos individuales y/o colectivos. Pueden tener un
trabajo desaprobado. Pueden tener notas inferiores a MB (8) en la escala de calificaciones
de FHUMyA UNR.
- Elaboración final de una monografía, con referencia a la disciplina de origen del estudiante,
entregada según calendario de fechas de exámenes.
Alumnos libres:
No se contempla esta modalidad.
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