
Nombre del Proyecto: 

Detalle SI NO 
NO 

APLICA 

1) Proyecto de Investigación Completo en PDF 

2) Cronograma de Actividades 

3) Presupuesto desglosado 

4) Consentimiento Informado 

5) Respuestas al Cuestionario del Comité de Ética, Firmadas por el 
investigador 

6) Hojas de vida de los Investigadores 

7) Carta de aprobación del Comité Ética, de acuerdo con la Institución 
donde se va realizar el estudio. 

8) Carta de autorización de la institución donde se realizará el proyecto 
(si la institución no tiene comité de ética) 

9) Cartas de las dependencias correspondientes, en la Universidad del 
Valle. 

10) Acta de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle (Acuerdo 023 
del Consejo Superior del 18 de Marzo de 2003) firmada por todos los 
autores  

11) Instrumentos y/o Formatos de recolección de datos 

12) Preguntas orientadoras, si fuere el caso.  

 13) Otros 
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