CENTRO DE INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA
Pico de Orizaba #1, casi esq. con Popocatépetl, Col. Volcanes,Cuernavaca, Morelos, México.
C.P. 62350, Tels. (777) 3297970, (777) 3167720, e-mail: citpsi@uaem.mx.

ACTA DE LA SESIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA ELECTO DEL 19 DE OCTUBRE DE
2015

No. 0001

Siendo las 10 hrs. del día Lunes 19 de octubre 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. Guillermo Delahanty Matuk
Dr. Juan Carlos Mejía
Gerardo Maldonado Paz
Cinthya Anamía Flores Jiménez
Fernanda Gabriela Martínez Flores
Kenia Martínez Tinajero
Sarahi Huicochea Arredondo

Habiéndose instalado el quórum legal, se sesionó bajo la siguiente
Orden del Día
1.- Establecer los primeros acuerdos como comité electo, a fin de optimizar el trabajo a corto, mediano y largo
plazo.

Desarrollo y Acuerdos
1.
2.
3.
4.

El rol de la Jefatura de Investigación en el Comité de ética
Documentación del comité de ética
Acuerdos de días y horarios del comité de ética
Sugerencias de libros y cursos para los miembros

Acuerdos:
- El Dr. Arturo señala que estará presente en las reuniones hasta que el comité tenga la documentación
necesaria para su funcionamiento. Le comenta al Dr. Juan Carlos algunos pendientes que surgieron en la
reunión pasada, por ejemplo la inclusión de los alumnos de maestría y los propios pacientes que son atendidos
por la unidad de servicios psicológicos de CITPsi.
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-El Dr. Juan Carlos reparte a cada uno de los presentes fotocopias de los documentos siguientes: minutas,
Guía del comité, solicitud y proceso de revisión de protocolos, a fin de revisar cuales son los documentos que
se han trabajado y los que falta revisar.
-el Mtro. Gerardo Maldonado da una observación del documento del proceso de revisión de protocolos, acerca
del punto que menciona que <cualquier investigador puede someter su protocolo a revisión> a lo cual la
Mtra. Cinthya Flores responde que se ha acordado dejarlo así con el objetivo que el CEI se encuentre abierto a
peticiones de otros centros, desde asesorías hasta la revisión de sus protocolos.
-El Dr. Arturo Juárez habla sobre la posibilidad de tener una plática impartida por Ricardo Palestina, sin
embargo se tienen que contactar con él para agendar una fecha viable. También el Dr. Guillermo comenta
acerca de la Dra. Mina para impartir una plática al comité y con ello exista una retroalimentación del trabajo
que se ha hecho hasta el momento.
-Se acuerda que las sesiones serán de 10:00am – 12:00pm y se empezará de forma puntual. -Se habla de los
días lunes que el CEI se reunirá: 26 de octubre, 9,23 y 30 Noviembre y 7 de diciembre.
-El Dr. Juan Carlos hace la sugerencia de trabajar las sesiones con los documentos impresos, para no
traspapelarlos y hacer las anotaciones en ellos, a lo cual el Dr. Guillermo Delahanty comenta que cada
integrante debe trabajar según sus habilidades y comodidades, por lo tanto se estableció libertad en la forma
de hacer las revisiones a los documentos.
-El Dr. Guillermo propone lecturas a fin que los integrantes del comité las consideren, en especial un libro
donde menciona principios éticos en psicología, él propone realizar un folleto que hable sobre los principios
éticos en investigación y distribuirlo. A lo cual el Dr. Arturo Juárez comenta que es buena idea y se puede
implementar el siguiente año.
-El Mtro. Gerardo Maldonado también hace la recomendación de algunos libros de fondo de cultura
económica entre ellos uno titulado “perspectivas de ética”.
-La Mtra. Cinthya Flores comenta sobre el pendiente que existe en incluir en la guía del comité los principios
éticos. En el mismo sentido se acuerda que la mitad de los integrantes trabajarán en particular en la guía del
comité y los demás en la solicitud y proceso de revisión de protocolos a fin de comentarlos en la próxima
sesión. Los equipos de trabajo quedan de la siguiente forma:
-Revisión de Guía de comité
Dr. Guillermo Delahanty
Dr. Juan Carlos
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Mtro. Gerardo Maldonado
-Revisión de solicitud y del proceso de revisión de protocolos
Mtra. Cinthya Flores
Mtra. Fernanda Martínez
Mtra. Lorena Domínguez
Mtra. Sarahi Huicochea
-El Dr. Juan Carlos menciona que dentro de la guía deben de ir anexados los documentos de la solicitud y el
proceso de revisión de protocolos a lo cual todos están de acuerdo.
-El Dr. Arturo señala que el día del informe del director será el nombramiento oficial de los miembros del
comité. La primera actividad de ese día será la conferencia magistral del la Dra. Angélica la cual es miembro
de la CONABIO, después de dicha conferencia será el nombramiento del comité donde cada integrante tendrá
que tomar protesta y, por último el informe del director. También habla sobre implementar un curso de ética
adaptado a las circunstancia del CITPsi.
-La Mtra. Cinthya Flores se ofrece para hacer un concentrado de los cursos en línea que están disponibles a fin
que los integrantes se inscriban en uno, a más tardar en Enero del siguiente año.
-El Dr. Guillermo Delahanty comenta que en la guía del comité se debe precisar que los integrantes no
pueden ser juez y parte en el comité, si en algún momento algún integrante tiene que ser evaluado, no tendría
voz ni voto ni presencia en la deliberación. Además se debe de guardar la debida confidencialidad de las
reuniones e información de los proyectos.
-El Dr. Arturo menciona que los primeros proyectos en ser revisados podrían ser los propios de los integrantes
del comité, a lo cual los demás están de acuerdo.
-Por último del Dr. Guillermo hace la recomendación de una serie televisiva de Fox llamada “Master of sex”
la cual aborda cuestiones éticas, también recomienda la película “Histeria”.
Sin otro tema que tratar se termina la sesión a las 12 hrs.
FIRMAS

Dr. Arturo Juárez García

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA
Pico de Orizaba #1, casi esq. con Popocatépetl, Col. Volcanes,Cuernavaca, Morelos, México.
C.P. 62350, Tels. (777) 3297970, (777) 3167720, e-mail: citpsi@uaem.mx.

Dr. Guillermo Delahanty Matuk

Dr. Juan Carlos Mejía

Mtro. Gerardo Maldonado Paz

Mtra. Fernanda Gabriela Martínez Flores

Mtra. Kenia Martínez Tinajero

Mtra. Cinthya Anamía Flores Jiménez

Mtra. Sarahi Huicochea Arredondo

