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ACTA DE LA SESIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA ELECTO DEL 12 DE
NOVIEMBRE DEL 2015

No. 0004

Siendo las 16:00 hrs. del día jueves 12 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. Fernanda Martínez Flores
Mtra. Cinthya Anamía Flores Jiménez
Mtro. Gerardo Maldonado Paz
Mtra. Kenya Martínez Tinajero
Mtra. 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. Lectura al acta anterior.
2. Revisión de las funciones de la Guía del Comité de ética
Acuerdos:
Se da lectura al acta de la sesión pasada y se continúa trabajando con la Guía del Comité de ética.
En el apartado de “procedimiento de selección” se cambia la redacción del primer párrafo. Se quitan los dos siguientes
párrafos y sólo queda un párrafo que habla de los consultores externos: “se seleccionan en base a sus conocimientos y
experiencia en ética de investigación o en algún tema relacionado en la evaluación de protocolos”.
En el apartado de los requisitos de los integrantes, se cambia la redacción del inciso a), e), f) y se agrega un inciso más
que habla de tener compromiso de cumplir con las funciones y cargos del CEI.
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Se habla sobre los periodos de renovación de los integrantes del CEI, se discute si la duración de cada uno sería de tres o
seis años. Finalmente se acuerda agregar en el apartado de integración que los miembros del comité permanecerán en su
nombramiento durante tres años, con posibilidad de renovación de un periodo más y las solicitudes de los miembros que
deseen permanecer por otro periodo dentro del comité, se presentarán ante el CEI con tres meses de anticipación y para
asegurar la dinámica de los trabajos del comité al finalizar cada periodo deberán continuar al menos 3 de los 7
integrantes (42.85 %) a fin de que no se pierda el capital intelectual.
El Dr. Juan Carlos recomienda que la renovación del presidente sea avalada por consejo técnico pero se acuerda que
todos los miembros votarán por la renovación del presidente.
Se acuerda subir el proceso de selección a la página del CEI. También se habla que el CEI podría generar una
convocatoria con los lineamientos cada tres años.
Siendo las 18:15 hrs, la sesión se da por terminada, y se convoca otra reunión para el día 18 de Noviembre a las 16:00
hrs.
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