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 18 DE
NOVIEMBRE DEL 2015

No. 0005

Siendo las 16:00 hrs. del día jueves 18 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

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:
En el apartado de designación se modifica los incisos a, b y c.
El Dr. Arturo Juárez señala que en la carta de confidencialidad se debe agregar los puntos a al d porque parece que sólo
viene el b "Compromiso de confidencialidad, resguardo y uso de la información."
En el apartado de las funciones de los integrantes, se agrega a las funciones del presidente:
"Fomentar las actividades de capacitación continua interna y externa del CEI que incluya la población del área de
influencia con el propósito de fortalecer los conocimientos de ética y bioética en investigación”
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El Dr. Arturo Juárez sugiere que la capacitación sea continua para el comité y la comunidad en general
Se cambia la redacción del punto 4 de las funciones del presidente
Se cambia la redacción del punto 5, y queda así; Emitir la información de las actividades del comité para proporcionarla
a las instancias que tengan facultades legales y administrativas correspondientes para requerirla.
El punto 6 queda de la siguiente forma; Efectuar el registro y renovaciones del Comité ante la Comisión Nacional de
Bioética, así como a las instancias asimismo, llevar a cabo la renovación del registro en los periodos
correspondientes que proceda y actualizar de acuerdo a las directrices establecidas.
En las funciones del secretario se cambia la redacción del punto 1
Se modifica el segundo punto y queda de la siguiente forma: Elaborar la orden del día de las reuniones y remitirla con
antelación a los integrantes del Comité junto con la documentación necesaria, exceptuando las sesiones extraordinarias.
Se cambia la redacción del punto 4 y 5
Se modifica el inciso 6 y queda así: Colaborar en la programación de actividades de formación, actualización en bioética
y ética en la investigación así como su difusión entre la comunidad.
También se cambia la redacción del inciso 7 y 8, quedando así:
Preparar los informes de evaluación y dictámenes elaborados por el Comité para emitirlos en tiempo y forma a los
solicitantes.
Gestionar y organizar los archivos físicos y virtuales del comité.

La sesión se da por terminada y el trabajo se suspende en la Página 11, Punto 2. La siguiente reunión es el 23 de
Noviembre a las 10:00 am.

FIRMAS
Dr. Arturo Juárez García
Dr. Juan Carlos Mejía
Mtra. Fernanda Martínez Flores

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.

Mtra. Cinthya Anamía Flores Jiménez
Mtro. Gerardo Maldonado Paz
Mtra. Kenya Martínez Tinajero

