Conflicto de inveteres
Juan, un estudiante de postgrado de tercer año, está participando en un
seminario de todo el departamento, donde los estudiantes, investigadores
postdoctorales, y profesores discuten un trabajo en el que están participando.
Un profesor asistente expresa en sus comentarios que el trabajo que está a
punto de discutir es patrocinado utilizando fondos estatales y con la
contribución de una empresa de biotecnología a la cual ella le trabaja como
consultora. En el transcurso de la charla Juan se da cuenta que ha estado
trabajando en una técnica que podría aportar una importante contribución al
trabajo que se esta discutiendo. Sin embargo, su consejero en la facultad
trabaja como consultor para una empresa biotecnológica de la competencia.
1. ¿Cómo debería John participar en este seminario?
2. ¿Que, si es que existe algo, debería decir a su asesor y cuándo?

¿Qué implicaciones trae consigo este caso, para elevar el espíritu de apertura y
transparencia, el intercambio de datos, materiales, y los resultados que han
caracterizado a la ciencia moderna?
Investigación académica patrocinada por la Industria
Sandra estaba muy emocionada al ser aceptado como estudiante graduada en
el laboratorio del Dr. Frederick, un estudioso con liderazgo en el área, por lo
cual se introdujo en el proyecto de investigación que le fue asignado con
entusiasmo. Sin embargo, después de unos meses empezó a tener dudas. Parte
del trabajo del Dr. Federico recibió apoyo de fondos estatales, pero, el
proyecto en el que ella estaba trabajando fue apoyado en su totalidad por una
empresa privada. Ella conocía de esto antes de llegar al laboratorio y no pensó
que sería un problema. Lo que ella no sabia era que Dr. Frederick también
tuvo un importante contrato de consultoría con la empresa. Ella también
escuchó de otros estudiantes graduados que cuando llegó el momento de
publicar su trabajo, cualquier escrito estaría sujeto a revisión por parte de la
empresa para determinar si alguna parte de su trabajo era patentable.
1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Sandra al hacer investigación patrocinada en su
totalidad por una sola empresa?
2. ¿Cómo puede abordar las incertidumbres específicas que tiene sobre su investigación?

Si Sandra desea discutir sus hallazgos con alguien en su universidad, a quien
habría de acudir?

