
Para presentar los Proyectos de Investigación que serán sometidos a evaluación por parte del CIREH, 
los documentos deben ser entregados en dos archivos en PDF:  

1. Proyecto:   El proyecto de investigación completo
2. Soportes:   Los documentos de soporte.

Descripción: 

1. El Proyecto de investigación: corresponde a la propuesta de investigación que se va a realizar, la
cual debe incluir:

a. El cuerpo del proyecto de investigación (Se recomienda seguir la guía de Colciencias o de los
proyectos de Convocatoria Interna). Ver  en el enlace:

http://gicuv.univalle.edu.co/paginas/formatos_Vicdeinvestigacion_Gestion_Proyectod_de
_investigacion.html 

b. En la metodología se debe presentar de manera explícita cómo será el proceso de
reclutamiento de los participantes en la investigación y quién o quiénes serán los responsable
de la recolección de los datos. Debe contener el apartado sobre Consideraciones Éticas.

c. El cronograma debe especificarse por año y meses.
d. El presupuesto debe presentarse de manera general y estar desglosado por ítems (Se

recomienda seguir la guía de Colciencias  o de los proyectos de Convocatoria Interna)
e. El Consentimiento Informado o el Asentimiento Informado deben redactarse en tercera

persona y de manera clara y sencilla. Además, debe contener todos los ítems de la guía que
se encuentra en la página Web de la Facultad de Salud, http://salud.univalle.edu.co, pestaña
de Investigaciones, Comités, Formatos (Revisión del Formato de Consentimiento Informado,
Ver anexo 1) e incluir el título del proyecto y los logos de todas las instituciones que participan
en la investigación. Debe ir como anexo del proyecto de investigación.

f. Los instrumentos de recolección de datos o de información, deben ir como anexos del
proyecto de investigación. En caso de usar instrumentos diseñados por terceros (Entrevistas,
Escalas de Evaluación, Cuestionarios, etc), deberá indicarse su procedencia y permiso de
uso, en caso de ser necesario.

2. Documentos de Soporte: corresponden al conjunto de documentos que le dan sustento 
Institucional al proyecto de investigación. Estos son: 

a. El formato resumen de la Hoja de Vida de los Investigadores, donde se incluya al director y/o
asesores que participan en la investigación,  (Ver anexo 2).

b. Las cartas de presentación, dirigidas a la presidencia del Comité Institucional de Revisión de
Ética Humana:

Para profesores y estudiantes:

- Carta de aprobación del Comité de Ética de la institución o instituciones donde se realizará la
investigación y de dónde serán los participantes o voluntarios.

- Carta de la institución donde se realizará el proyecto en la cual se autoriza la ejecución del

mismo. No son válidas las cartas de petición de aceptación. 
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Para profesores: 

- Carta del Director de la Escuela, Jefe de Departamento y/o área, en la cual se avala la
participación del docente en la investigación. 

- Carta del Comité de Investigaciones de la Escuela o Facultad a la que pertenece el
investigador, donde se aprueba la presentación del proyecto de investigación ante el CIREH. 

Para estudiantes: 

- Carta del director y del asesor (en caso de que lo hubiere) de la investigación,  aceptando la
designación como tal. 

- Carta de la Dirección del Programa Académico de pregrado o de posgrado, indicando que el
proyecto de investigación del estudiante ya ha sido revisado y tiene aval para ser presentado 
ante el CIREH. 

c. Acta de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle, con las firmas de todo el equipo de
investigación. Se puede adquirir en el siguiente link:

http://gicuv.univalle.edu.co/paginas/formatos_Vicdeinvestigacion_Gestion_Proyectod_de_inves
tigacion.html 

d. Cuestionario del Comité sobre: “Preguntas para desarrollar por el Investigador, sobre la
participación de Sujetos Humanos en Investigación”, diligenciado completamente y con la firma
del investigador principal. (Ver Anexo 3)

Nota: Verifique que el título de la investigación sea el mismo en todas las cartas y documentos 
de soporte. 

Recuerde: 

1. Todos los documentos deben estar en formato PDF.
2. Todos los documentos deben enviarse al correo electrónico:

eticasalud@correounivalle.edu.co, separados en dos (2) archivos con los nombres de:
“Proyecto” y “Soportes”.

3. No se recibirán proyectos incompletos o archivos en otro formato que no sea PDF.
4. Las fechas en que se reúne el CIREH, no corresponden a la  fecha límite para recibir proyectos.

Los proyectos se reciben durante todo el año y se evalúan en orden de llegada.
5. Para solicitar información adicional, por favor, dirigirse a la Oficina 222, segundo piso del edificio

100 - Decanato de la Facultad de Salud – Campus de San Fernando ó comunicarse con la
secretaria del CIREH al teléfono 518 56 77 ó al correo electrónico:
eticasalud@correounivalle.edu.co

6. Para preguntas u orientación respecto a aspectos éticos de las propuestas de investigación,
puede contactarse con la Presidencia del CIREH en el teléfono:
518 56 77.

7. Una vez enviados los documentos al correo electrónico del CIREH, la secretaria verificará los
archivos enviados y sí están completos, le responderá vía correo electrónico su aceptación y le
asignará el código de identificación del CIREH, el cual se convierte  en la identificación de su
proyecto y será válido para remitir la documentación o para solicitar información del proceso de
evaluación por parte del CIREH.

8. Si la documentación  no está completa, la secretaria del Comité también le responderá,
informándole lo que hace falta, vía correo electrónico.
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9. TENGA PRESENTE: SÓLO SE LE ASIGNARÁ CÓDIGO Y SE ENVIARÁ A EVALUAR EL
PROYECTO, CUANDO LA DOCUMENTACIÓN ESTÉ COMPLETA.

ANEXOS: 

1. Revisión del Formato de Consentimiento Informado.
2. Formato resumen de la Hoja de Vida de los Investigadores
3. Cuestionario sobre: Preguntas para desarrollar por el Investigador, sobre la participación de

Sujetos Humanos en Investigación.
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