CENTRO DE INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA
Pico de Orizaba #1, casi esq. con Popocatépetl, Col. Volcanes,Cuernavaca, Morelos, México.
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ACTA DE LA SESIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA ELECTO DEL 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2015

No. 0006

Siendo las 10:00 hrs. del día Lunes 23 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. Guillermo Delahanty Matuk
Mtra. Fernanda Martínez Flores
Mtra. Cinthya Anamía Flores Jiménez
Mtro. Gerardo Maldonado Paz
Mtra. Lorena Domínguez
Mtra. Sarahi Huicochea Arredondo
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 la Guía del Comité de ética
Acuerdos:
En las funciones de los vocales se cambia la redacción de los puntos 1, 4 y 5. También se quita el punto 6 y se agrega
una nota que habla si será necesaria la presencia del secretario y del presidente o si se podrá sesionar sólo con la
presencia de los vocales.
En las funciones de los consultores externos, se cambia la redacción del punto 1, el punto 2 se queda igual y el punto 3
se modifica quedando de la siguiente forma: “Los consultores independientes sólo tienen derecho de voz pero no de
voto, por lo tanto, no pueden participar en las deliberaciones”.
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En financiamiento de operación se cambia el inciso b y c y se agrega un inciso “e” que habla del apoyo para la
construcción y mantenimiento de la plataforma electrónica del CEI.
En el apartado de toma de decisiones se cambia la redacción del inciso g.
En resultados y dictámenes de las evaluaciones de protocolos se cambia la redacción del inciso c y queda así; Aplazado
o en proceso de valoración debido a que el Comité precisó mayor información o surgieron dudas durante el proceso de
revisión del protocolo. También se cambia la redacción de la parte de no aprobado quedando así: Protocolo rechazado
por no apegarse a los principios éticos que debe contener una investigación. Podrá presentar un nuevo protocolo
fundamentado en los principios éticos.
En la parte del Addendum, requerimientos de las sesiones se modifica el inciso d y se invierte el lugar de los incisos I y
J.
La sesión se da por terminada a las 12:00 hrs. Y se queda la revisión pendiente en la parte de evaluación de los
protocolos. La siguiente reunión es el día 30 de Noviembre a las 10:00 am.

FIRMAS
Dr. Guillermo Delahanty Matuk
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Mtra. Sarahi Huicochea Arredondo
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