
PROCESO DE APROBACIÓN PROYECTOS DE INVETIGACIÓN

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN  CON SUJETOS HUMANOS

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Tema de trabajo y asesor de  
graduación / tesis han sido definidos 

Revisar guías y formularios que el 
estudiante debe llenar 

Guía para la elaboración 
de tesis 

Guías de redacción 
 

Elaboración del protocolo 

Análisis de Safe Assignment   

Criterios:  
Máx. 20% coincidencia literal con 

fuentes de información, cuyo 
origen: a) cita textual b) 

bibliografía 

¿Es necesario el estudio / 
investigación en 

humanos? 

Tomar curso de ética 

Adjuntar 2_lista de cotejo a carta de 
protocolo (firmada por Director de Depto. 

) 

Entrega oficial de protocolo a Decanatura 

¿Tipo de aprobación? 

Llenar lista de verificación 

Llenar formulario de Aplicación para Llenar formulario de Aplicación para 
aprobación normal 

Revisar que papelería esté completa 
(Listado adjunto) 

Entrega de protocolo  y otra  papelería en 
FCCHH para revisión por el Comité de ética  

(revisar fechas de entrega) 

Revisión por Comité de ética 

Entrega dictamen a Secretaría del 
Departamento en cuestión 

Reunión Director - Estudiante 

Reunión Asesor-Estudiante 

Estudiante corrige el protocolo / 
papelería 

Estudiante entrega el protocolo y  
papelería a FCCHH para revisión por 

Comité de ética. 

Revisión de correcciones por Comité de 
ética 

Entrega de informe final a Decanatura  

Rápida 

Normal 

Herramienta: 2_Lista de cotejo  

Herramienta: 2_Lista de cotejo  

NO 

SI 

Revisar las guías del Comité de ética  



PROCESO DE APROBACIÓN PROYECTOS DE INVETIGACIÓN

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN  CON SUJETOS HUMANOS

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Entrega dictamen a Secretaría del 
Departamento en cuestión 

Aprobación del protocolo por Comité de 
ética 

Adjuntar 2_lista de cotejo y dictamen del 
Comité de ética  a carta de protocolo 

(firmada por Director de Depto. ) 

Entrega oficial de protocolo al 
Departamento. 

Inicio de trabajo de campo 

Reporte de modificaciones al protocolo 

Revisión de modificaciones por el Comité 
de ética 

Finalización de la investigación 

Entrega del informe final al Comité y 
formulario CE-STP1 

Revisión de informe final por Comité de 
ética 

Informe final incluyendo en 
anexos la carta de aprobación del 
protocolo por Comité de ética  y 

formulario CE-STP1 

Cierre del proceso 

Monitoreo de proceso 


