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INTRODUCCIÓN

El propósito de este Reglamento del Comité de Ética Institucional es brindar una guía
a la Comunidad Educativa del Instituto “Dr. Andrés Barbero” para hacer cumplir las
normativas y reglamentaciones vigentes.

DEFINICIÓN

Comité de carácter consultivo e interdisciplinario, guía para principios y valores éticos
que orientan las actitudes de servidor público.

Es la instancia organizacional que se encarga de promover y liderar el proceso de
establecimiento de la Gestión Ética encauzando el ejercicio de la función pública con
equidad, eficacia, transparencia e integridad, por parte de toda la comunidad
educativa.

DEPENDENCIA

El Comité de Ética Institucional (CEI), cuya autoridad es fundamental y únicamente
moral, tendrá autonomía en sus actuaciones, su dependencia es la Dirección General
del Instituto “Dr. Andrés Barbero” (IAB) de la Universidad Nacional de Asunción.

El Comité de Ética informará a la Dirección General (DG) del IAB  en forma periódica
sobre las actividades realizadas, con el fin de recibir el apoyo técnico y administrativo
para el cumplimiento de sus funciones, se presentará cada año, la memoria anual, el
Plan de trabajo y el resumen de las actividades anuales realizadas.
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PERFIL DEL MIEMBRO DEL COMITÉ DE ÉTICA

El miembro del Comité de Ética debe:

1. Tener una formación inicial y mantener una educación continua en relación a
la Bioética y Metodología de la Investigación.

2. Reflejar con su accionar, principios, valores y virtudes éticas.

3. Ejercer su labor con idoneidad, eficiencia integrando el saber teórico y práctico
(referencias de sus pares, puestos de trabajo, de la comunidad o de la
organización a la que pertenece).

4. Tener una actitud de compromiso ante los DDHH y de convivencia democrática,
resolución de los conflictos a partir del diálogo y el acuerdo.

5. Expresar su compromiso por escrito y su aceptación de participar activamente
en el Comité de Ética Institucional.

6. Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

7. Contribuir a la propia calidad de vida y la de los demás.

8. Mantener comunicación positiva con las personas de la comunidad educativa.

9. Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.

10. Valorar críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando los
dilemas éticos y priorizando la persona humana.
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ESTRUCTURA

El CEI estará constituido por:

Gerente de Ética: será nombrado por el más alto directivo del IAB.

Líder de Ética: debe ser un miembro del MECIP.

Secretario: debe ser nombrado por el Gerente de Ética.

Miembros: deben ser un/a representante de las Unidades Académicas.

FUNCIONES DEL COMITÉ

1. Definir políticas generales para el fortalecimiento de la ética pública en la
Institución y grupos de interés externo.

2. Garantizar la difusión del Código de Buen Gobierno (CBG), el Código de Ética y
los componentes éticos a los grupos de interés permanente

3. Garantizar la sostenibilidad y permanencia del Equipo de Alto Desempeño
(EAD) en Ética y de Formador de Formadores en Ética.

4. Aprobar el Plan de Mejoramiento de la Ética Pública que elabore el Equipo de
Alto Desempeño en Ética.

5. Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento.

6. Realizar seguimiento y evaluar las actividades desarrolladas por el Gerente, el
Líder y el Equipo de Alto Desempeño en Ética.

7. Aprobar ajustes al Plan de Mejoramiento de la Ética Pública

8. Solicitar Consultorías externas para que aporten experiencia específica a
evaluaciones eventuales, en que se necesite de criterios de especialidad o de
grupos de interés especial.



Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO

REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

www.iab.una.py
C.Elect . :  comitedeet ica@iab.una.py

Telefax. :  595 – 021 - 520532/3
Campus de la  UNA,  San Lorenzo – Paraguay

Página 5

FUNCIONES DEL PRESIDENTE (GERENTE DE ÉTICA)

1. Convocar a las reuniones

2. Presidir y dirigir las reuniones

3. Firmar conjuntamente con el Secretario de Actas las reuniones una vez
aprobadas por los miembros.

4. Hacer seguimiento a las decisiones tomadas en el Comité de Ética.

5. Coordinar las actividades del Equipo MECIP para implementar la gestión Ética
en la Institución.

FUNCIONES DEL LÍDER DE ÉTICA

1. Convocar y coordinar las sesiones de trabajo del Equipo Formador de
Formadores y de Alto Desempeño en Ética

2. Mantener informado al Presidente (Gerente de Ética) sobre la marcha de las
actividades del Equipo MECIP.

3. Liderar la ejecución del Plan de Mejoramiento con apoyo del Gerente y del
Comité de Ética.

FUNCIONES DEL SECRETARIO

1. Cursar las convocatorias para las reuniones

2. Labrar y dar lectura a las actas de las reuniones

3. Firmar conjuntamente con el Presidente (Gerente de Ética).

4. Archivar y custodiar toda la documentación.

5. Asegurar la comunicación eficaz (envío de circulares, documentos e
informaciones).
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS

1. Asistir a todas las reuniones convocadas por el Gerente de Ética.

2. Proponer al presidente la convocatoria de reuniones extraordinarias.

3. Respetar la confidencialidad de los asuntos tratados en las reuniones, así como
el secreto de las deliberaciones.

4. Participar en la elección de cargos.

FUNCIONAMIENTO

REUNIONES

Las reuniones del Comité  podrán ser ordinarias y extraordinarias

Sesiones Ordinarias: El Comité se reunirá cada mes, salvo periodos de
vacaciones (ferias).

Sesiones Extraordinarias: El Comité se reunirá en caso de necesidad.

QUORUM

Para que la sesión tenga validez, deberán estar presentes la mitad más uno de
sus miembros.

Las ausencias de los miembros deben estar debidamente justificadas.

Si un miembro faltare más de tres veces consecutivas o cinco alternadas
durante el año sin justificación alguna, será declarada cesante.


