
DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL CIREH

- Carta  dirigida al  Presidenta del  Comité  Institucional  de Revisión  de Ética Humana. 
Profesora Laura Elvira Piedrahita S.

- 3 copias del proyecto completo debidamente grapadas.

- Anexar a las tres copias del proyecto: las respuestas a las preguntas del comité, el 
resumen de la hoja de vida del investigador y el consentimiento informado.

- Copia  del  proyecto  completo  en un CD,  incluyendo el  formato de presentación del 
proyecto con las respuestas a las preguntas de ética y resumen de hoja de vida.

- El  proyecto  debe  ser  presentado  por  un  docente  contratista  o  vinculado   a  la 
Universidad del Valle.

- Todos estos documentos deben presentarlos en la Oficina 117 del Edificio 100 del 
Decanato primer piso.

- En  el  Consentimiento  informado  se  debe  incluir  la  firma  de  dos  testigos  con  su 
documento de identidad.

- Se solicita incluir Acta de Propiedad Intelectual (Acuerdo 023 del Consejo Superior del 
18 de Marzo de 2003) firmada por todos los autores. 

Para información adicional de la administración de proyectos en el Comité de Ética, Oficina 117 
comunicarse  con  María  Delcy  Vélez  al  teléfono  518  56  77  ó  al  correo  electrónico: 
eticasalud@univalle.edu.co. 

Para preguntas u orientación respecto a aspectos éticos de las propuestas de investigación 
puede  contactarse  con  profesora:  Laura  Elvira  Piedrahita,  Presidenta  de  CIREH  en  el 
teléfono: 518 56 77.

mailto:eticasalud@univalle.edu.co


VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL  

COMITÉ INSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE ÉTICA HUMANA  

Nombre del proyecto

Detalle SI
NO

APLICA

1. Copias del proyecto (3)

2. Formato de consentimiento Informado

3. Respuestas a las preguntas del Comité

4. Formatos de recolección de datos

5. Carta de aprobación del Comité Científico donde se va realizar el estudio

6. Resumen de hoja de vida del Investigador Principal

7. Carta de respaldo de profesional experto que supervisa o dirige el proyecto

8. Carta de revisión del Comité Institucional de la escuela o facultad a la que 
pertenece

Nombre del Investigador
Principal o Director del Proyecto: 

Teléfono: e-mail:

ESCUELA  O FACULTAD A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO   BACTERIOLOGÍA

 CIENCIAS BÁSICAS  ENFERMERÍA  MEDICINA

 ODONTOLOGÍA
 REHABILITACIÓN 

HUMANA
 SALUD PÚBLICA

 OTRA FACULTAD CUAL:
Para uso del Comité:

Fecha de recibo: Nº de Protocolo:



Evaluadores

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN

1. Proporcione una descripción detallada  de  la  participación de sujetos humanos  incluyendo número,  edad,  sexo,  grupo 
étnico y estado de salud 

RESPUESTA:

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que se obtendrá de seres humanos como muestras 
clínicas,  datos,  historias  clínicas:  Identifique  si  este  material  será  obtenido  específicamente  para  propósitos  de 
investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc., existentes o tomados para otros propósitos 

RESPUESTA:

3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el estudio, y los procedimientos para informar y obtener 
el consentimiento informado ¿Qué información será proporcionada al participante potencial? ¿Quién comunicará esta 
información y obtendrá el consentimiento? ¿Cómo se documentará el consentimiento? 

RESPUESTA:

4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando 
sea apropiado, indique tratamientos y/o procedimientos alternativos que podrían ofrecer ventajas al participante. 

RESPUESTA:

5. Describa  los  procedimientos  para  proteger  a  los  participantes  de  riesgos  potenciales  y  para  minimizar  los  riesgos, 
incluyendo riesgos de confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser efectivos.  Cuando sea apropiado,  indique las 
medidas para asegurar la provisión de atención médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, cuando 
sea el caso, debe indicar las provisiones para monitorear los datos obtenidos en el transcurso del estudio para asegurar la  
seguridad de los participantes 

RESPUESTA:

6. Indique porque los riesgos a  los sujetos participantes son razonables con relación a los beneficios para ellos y con relación 
a la importancia del conocimiento que podrían esperar de la investigación 

RESPUESTA:

7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto 
RESPUESTA:



Firma Investigador Principal



HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR 

Nombre

Titulo de pregrado

Títulos de Postgrado:

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL:

ASESOR METODOLÓGICO: CO-INVESTIGADOR: DIRECTOR DE PROYECTO:

ASESOR TEMÁTICO: ESTUDIANTE POSTGRADO: ESTUDIANTE PREGRADO:

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR 

Nombre

Titulo de pregrado

Títulos de Postgrado:

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL:

ASESOR METODOLÓGICO: CO-INVESTIGADOR: DIRECTOR DE PROYECTO:

ASESOR TEMÁTICO: ESTUDIANTE POSTGRADO: ESTUDIANTE PREGRADO:

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR 

Nombre

Titulo de pregrado

Títulos de Postgrado:

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL:



ASESOR METODOLÓGICO: CO-INVESTIGADOR: DIRECTOR DE PROYECTO:

ASESOR TEMÁTICO: ESTUDIANTE POSTGRADO: ESTUDIANTE PREGRADO:


