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CONOCE
AL

EQUIPO
Dado el impulso de la Investigación en

nuestra universidad y el volumen de

proyectos que demandan de un

examen riguroso de todos sus aspectos

técnicos (incluyendo aquellos de

naturaleza bioética) para su aprobación

y ejecución, hace alrededor de dos años

se inicio la tarea de conformar el

Comité Institucional de Bioética en la

Investigación.

El personal que conforma el CBI-USMA,

tiene un compromiso ético y moral con

la sociedad. Cuentan con las

capacitaciones exigidas por la CNBI

para estar habilitados como miembros

de un Comité de Bioética.

Maestría en Educación – Master en Calidad y Excelencia
Educativa.

Ph.D. en Teología.

Maestría en Mercadeo y Publicidad con énfasis en
Creatividad
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MGTER. MIGDALIA FUENTES 
Vocal

DR. ABDEL SOLÍS
Vocal

DRA. VIRGINIA TORRES-LISTA
Vocal
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Maestría Ejecutiva en Periodismo.

Ph.D. en Neuropsicología Clínica.

Ph.D. en Psiquiatría, mención neurociencias.

CONOCE
AL

EQUIPO
El CBI-USMA tiene por objetivo

contribuir a garantizar el respeto a la

dignidad, integridad e identidad del ser

humano en los campos de la

experimentación biológica, genética y

de la investigación científica o social, en

orden a la protección de los derechos,

seguridad y bienestar de los y las

participantes actuales y potenciales de

la investigación, asegurando que los

beneficios de la investigación sean

distribuidos equitativamente entre los

grupos y clases de la sociedad, así

como resguardando la relevancia y

corrección científica del protocolo de

investigación que se somete a su

consideración. 



MGTER. RICARDO REYES B.
Vocal

LIC. MARKELDA MONTENEGRO
Vocal

DR. PAÚL CÓRDOBA
Vocal
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Maestría en Administración de Negocios con énfasis en
Recursos Humanos

Lic. En Derecho y Ciencias Políticas.

Ph.D. en Ciencias Sociales. 

CONOCE
AL

EQUIPO
El CBI-USMA busca colaborar a la

promoción de una cultura integral,

capaz de formar personas que se

distingan por sus profundos

conocimientos científicos y

humanísticos, por su testimonio de fe

ante el mundo, por su sincera práctica

de la moral cristiana y por su

compromiso en la creación de una

sociedad más justa y fraternal.  

 



LIC. JESSIBETH CABALLERO 
Vocal

DR. ELÍAS ATENCIO 
Vocal
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CONOCE
AL

EQUIPO
El CBI-USMA es consecuente con la

visión cristiana de la USMA, como una

auténtica comunidad de personas,

promotora de una sólida y responsable

formación académica, fiel a las

exigencias de la ética civil y la ética

cristiana en particular, que pone en el

centro a la persona humana. 

Lic. En Administración de Empresa

Doctor en Anestesiología.



cbi@usma.ac.pa

https://usma.ac.pa/investigacion/  
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