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ACTA DE LA SESIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA ELECTO DEL 09 DE
NOVIEMBRE DEL 2015

No. 0003

Siendo las 10 hrs. del día Lunes 09 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la sesión del comité de ética electo del Centro
de Investigación Transdisciplinar en Psicología con los siguientes asistentes:






Dr. Arturo Juárez García
Dr. Juan Carlos Mejía
Mtra. Cinthya Anamía Flores Jiménez
Mtro. Gerardo Maldonado Paz
Mtra. Kenya Martínez Tinajero

Habiéndose instalado el quórum legal, se sesionó bajo la siguiente

Orden del Día
1.- Revisión de la Guía del Comité de ética
Desarrollo y Acuerdos
1. Lectura al acta anterior.
2. Revisión de las funciones de la Guía del Comité de ética
Acuerdos:
- El Dr. Arturo aclara el punto en la Revisión de Funciones del inciso c) que cuestionó el Dr. Guillermo, ya que le
preocupa que la redacción del mismo limite al CE de una falta que pudiera ser grave, por lo que comenta que sólo es
cuestión de redactarlo correctamente por lo que sugiere incluir en el inciso la frase: “En casos en los que haya cierta
magnitud en una falta ética”, opina que si debería tener la parte informal a fin de no caer en complicidad. Por lo que por
su gravedad requiera informar.
-El Dr. Juan Carlos sugiere incluir en la guía una introducción como lo tiene el plan de desarrollo del CITPsi, para
incluir una definición, contextualizar principios, etc.
-Se acuerda escribir todos los lineamientos en tiempo presente ya que el comité se encuentra conformado y trabajando
en tiempo real.
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-El Dr. Arturo propone compartir la información a todos los Investigadores a fin de que se vallan involucrando con el
comité y que estén conscientes de apoyarlo en las observaciones que se les hagan a los participantes en sus
investigaciones en algún evento próximo donde estén todos reunidos. A lo que el Dr. Juan Carlos acuerda que se
comparta a todos los investigadores de preferencia una vez que hayan terminado todos los lineamientos.
-En el inciso a) de Función resolutiva, se acordó suplir la palabra “revisar” ya que describe lo mismo que “analizar”.
-En el inciso a) de Función educativa, se modifica el párrafo a fin de tener más claridad a quienes va dirigida la
capacitación ética.
-En el inciso b) de Función educativa, se elimina la frase “la salud física y mental” por el hecho de estar implícito en las
normativas vigentes.
-En el Tema de Integración, se modifican todos los párrafos a fin de dar uniformidad al texto, en el cual se propone
integrar y definir el tiempo de duración del nombramiento, el número de miembros del comité, así mismo se replantea la
intervención de consultores externos y se revisa el organigrama del comité para definir y delimitar el papel que fungirán
dentro del CE.
-El tema “Selección” fue modificado por Procedimiento de Selección a fin de dar claridad al contenido y se modificó el
primer párrafo ya que sólo hacía referencia a la renovación y no a la conformación inicial del comité.
-Como tarea para la siguiente reunión acordada para el día jueves 12 de noviembre de 4 a 6, se plantearan los
lineamientos del cómo procederán los temas de duración del nombramiento, se planteó que fueran de 3 años mínimo y
establecerlo a 6 años, a fin de que la renovación de los miembros del CE fuera uno a uno durante en ese lapso de tiempo,
también las consideraciones que delimitarán casos de faltas, permisos de ausencia, etc.

FIRMAS
Dr. Arturo Juárez García
Dr. Juan Carlos Mejía
Mtra. Cinthya Anamía Flores Jiménez
Mtro. Gerardo Maldonado Paz
Mtra. Kenya Martínez Tinajero

