16 de Febrero del 2015
Asistentes: Dr. Arturo Juárez, Dr. Guillermo Delahanty, Mtro. Javier Neri, Mtra. Anabel Camacho,
Mtra. Sarahi Huicoechea, Mtra., Psic. Paloma Altamirano.

Se inició la sesión con la revisión del documento “Guía 2013 integración de comité de ética con
bioética”, posteriormente se debatió acerca de cómo debe funcionar el comité, llegando a la
decisión de que el primer semestre será de formación y debate de algunos temas, mientras que el
segundo semestre ya se intentará comenzar a analizar los proyectos que se someterán a
financiamiento.
Se determinó el siguiente calendario de trabajo, con reuniones de 2 hrs. cada una de las sesiones:
27 de Febrero a las 10 a.m.
Sarahi se compromete a traer un esqueleto general de reglamento, cada miembro revisará
el documento de bioética, traerá observaciones y comentarios, posteriormente se discutirá en la
sesión. Establecer una propuesta de cronograma (Javier Neri)
20 de Marzo a las 10 a.m. (asistieron todos los integrantes del comité)
24 de Abril a las 10 a.m.
29 de Mayo a las 10 a.m.
12 de Junio a las 10 a.m. Objetivo a esta fecha:
Tener una propuesta de reglamento, de normatividad, de consentimiento informado, del
perfil de miembros del comité, etc.
Se buscará tener invitados para impartir talleres que nutran académicamente a los integrantes del
comité, en este sentido, el Dr. Arturo Juárez comentó que podría gestionar la visita de una persona
del comité de bioética, la Mtra. Anabel propone invitar al Dr. Sergio Arturo Juárez del IMSS, de
igual manera se buscará traer a alguien del instituto de salud pública y a Javier García, se podría
grabar la sesión para quienes no puedan asistir, se sugiere subirlo a la página web del citpsi para
que toda la comunidad pueda tener acceso a estas sesiones, el objetivo de esto es que haya más
interesados en incoporarse al comité.
El Mtro. Javier Neri es nombrado coordinador del comité de ética.
Guillermo propone que nos pongamos en contacto con la facultad de medicina, pues al parecer
ellos ya cuentan con un comité de ética, la Mtra. Anabel se compromete a verificar esta
información.

Comentado [A1]: Hacer un formato de check list con todo
lo que debe de contener el protocolo de investigación

Viernes 13 de Marzo el Dr. Sergio Arturo Juárez impartirá un taller a las 10:00 a.m a 12 p.m. acerca
de la ética, se sugiere que traiga un caso para su revisión.
Los acuerdos tomados en la reunión por consenso no podrán ser modificados posteriormente.
¿se debe tener un logotipo? O ¿algo así?
Se necesita el apoyo administrativo en cuanto a insumos para el comité de ética, el secretario se
encargaría de esto
Se enviaría primero el proyecto de investigación para su revisión personal y posteriormente se
discuta en sesión plenaría
Generar una guía de evaluación con un apartado específico en los protocolos de investigación que
tenga las “consideraciones éticas” (coordinarse con doctorado para que ellos también soliciten
este apartado).
Crear un correo electrónico para el comité de ética, preguntar a Víctor acerca de un espacio que
nos pueda proporcionar para el comité
Fer propone que a partir de Enero del 2016 se revisen los protocolos de ingreso al Doctorado,
junto con los que soliciten movilidad (dar prioridad a los de ingreso).
El reglamento del comité se trabajará en la sesión del 12 de Junio. Javier propone que alguien
pueda conseguir una guía de checado (ej. El protocolo cumple con los requisitos mínimos).

Agosto:
3 de agosto a las 10:00 a.m. En esta fecha se establecerán las posteriores reuniones del comité así
como el curso que impartirá la Dra. Liliana.

Comentado [A2]: Sesión del 29 de Mayo de 2015

