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Curso de Formación Continua de Ética se desarrolló en la 
Universidad Central del Ecuador

El Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador inauguró en el mes de mayo el Curso de Formación 
Continua en Ética, su presidenta Edita Cabrera destacó la capacitación en el área de ética con el �n de 
fomentarla como parte de la cultura universitaria y en la población ecuatoriana. Dijo que el curso permitirá 
adquirir un profundo conocimiento en distintos ámbitos de la ética con un alto impacto en la vida personal, 
profesional y social para alcanzar un desarrollo integral.

El curso abordará distintas temáticas sobre la ética general y aplicada con la participación de los doctores 
Fernando Arrollo, Stéphane Vinolo, Sofía Salas Ibarra, y Juan Alberto Lecaros, expertos nacionales e 
internacionales. A través de tres módulos los especialistas tratarán aspectos de la ética, como principios 
básicos, normas deontológicas, con�ictos frecuentes y estudio de casos, además se observará la interacción de 
esta disciplina con otros ejes como educación, y todo lo referente con la investigación. 

El rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui señaló que las instituciones de 
educación superior no pueden eludir la discusión de los problemas éticos que se con�guran al ritmo de la 
demanda y la a�rmación de los derechos humanos. Indicó que las sociedades mantienen su dinamismo y con 
ello el aparecimiento de problemas que son regulados mediante cuerpos normativos para permitir la 
convivencia social. Además, resaltó la vinculación de la investigación cientí�ca con la ética, un ejemplo de ello 
es el desarrollo de la vacuna contra la Covid-19 y los desarrollos tecnológicos con implicaciones en la vida 
personal y social.

Este curso contó con el auspicio de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud. 
Más de 80 inscritos, iniciaron clases desde el mes de mayo y �nalizarán en julio de 2020. AC


