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 26 DE OCTUBRE DE
2015

No. 0002

Siendo las 10 hrs. del día Lunes 26 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. Guillermo Delahanty Matuk
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.- Revisión de la Guía del Comité de ética

Desarrollo y Acuerdos
1. Revisión de definición de la Guía del Comité de ética
2. Revisión de las objetivos de la Guía del Comité de ética
3. Revisión de las funciones de la Guía del Comité de ética

Acuerdos:
Revisión de definición de la Guía del Comité de ética
- El Mtro. Gerardo Maldonado cuestiona la ubicación del organigrama del CE en la Guía, propone colocarlo
después de la definición, sin embargo se acuerda dejarlo en el mismo lugar. También cree pertinente cambiar
la redacción del primer párrafo, a lo cual todos estamos de acuerdo de cambiarla.
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Revisión de objetivos de la Guía del Comité de ética
-El Dr. Guillermo Delahanty propone cambiar el inciso b) y ubicarlo al último como inciso d), argumentando
que es un objetivo a largo plazo. Todos están de acuerdo en ubicarlo al último de los objetivos.
- La Mtra. Cinthya Flores propone cambiar la redacción del inciso b) y se acuerda cambiarla.
-El Dr. Guillermo Delahanty cuestiona en el mismo objetivo, la oración de <auxiliar a los investigadores>, él
menciona que el CE sólo va a estar al inicio en la revisión de los protocolos, no tiene que seguir el proyecto
después de su aprobación, ya que eso es un rol del comité tutoral.
-La Mtra. Cinthya Flores habla sobre revisar la presentación de la Dra. Liliana Mondragón para cambiar la
redacción del inciso c), se decide cambiar la palabra <vigilar> por promover y <contenidos> por <principios>.
Al mismo tiempo hace la recomendación de revisar las leyes, normas, estatutos legales referentes a la
protección de los participantes.
-Se estable el acuerdo de buscar las normativas y subirlas a la plataforma.
-El Dr. Guillermo Delahanty cuestiona el inciso d) sobre las <cargas de investigación> y propone cambiar la
redacción.
Revisión de funciones de la Guía del Comité de ética
-Se acuerda cambiar la redacción del inciso a). En el inciso b) el Dr. Guillermo Delahanty propone cambiar la
palabra <comercial> por <económico> argumenta que dicha palabra abarca varios rubros entre ellos el
comercial.
-Se cambia la redacción de los incisos c) y d).
-El Dr. Guillermo Delahanty propone cambiar la redacción de los incisos e) y f), sin embargo se acuerda no
hacer cambios en ellos.
-El Dr. Guillermo Delahanty cuestiona el inciso c) del apartado de control y seguimiento, él menciona que la
función de informar a las autoridades no nos corresponde. Se discute el inciso y se propone redactarlo de otra
forma a fin que el CE no tenga que hacer una denuncia formal a las autoridades.
Agotado el tiempo se decide continuar la revisión el siguiente lunes 9 de noviembre y se da por terminada la
sesión a las 12 hrs.
FIRMAS

Dr. Guillermo Delahanty Matuk
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