Minuta
Comité de ética
Fecha: 14/septiembre/2015
Duración: 10:00 – 12:00
Lugar: CITPsi
Fase: comisión para la conformación del comité de ética
Elaboró: Sarahi Huicochea Arredondo
Participantes
Nombre
Javier Neri
Cinthya
Dr. Juan Carlos Mejía
Fernanda Martínez
Sarahi

Categoría/Puesto/Rol

Objetivo
1. Proponer los miembros del comité en base a los criterios establecidos la
reunión anterior.

Estatus

Temas tratados
Entre los presentes en la reunión, se hizo la propuesta de personas que pudieran integrar el comité
de ética, guiados en el organigrama y los criterios que se puntualizaron en la reunión pasada.
Miembros:
• Presidente, secretario, vocal I, vocal II, vocal III, vocal IV, vocal V y consultores externos.
Criterios deseables:
• Haber asistido con regularidad a las reuniones programadas hasta la fecha.
• Asistencia a cursos o pláticas formativas en ética de investigación.
• Conocimientos avanzados en metodología en investigación
• Ser miembros internos del CITPsi.

Se propusieron como consultores externos a las siguientes personas:
-Liliana Mondragón, doctora con experiencia en comités de ética en investigación,
-Sergio Arturo Juárez García, doctor con experiencia en comités de ética en investigación
-Javier García Rivas de la UCLA
-Un Abogado
*Se acordó preguntarle a la Dra. Liliana Mondragón el perfil deseable del abogado para el comité.
Se propuso como presidente al Dr. Juan Carlos Mejía

Se propuso como secretaria a Sarahi Huicochea
Se propusieron como vocales a las siguientes personas:
-Cinthya Flores
-Lorena Domínguez
-Javier Neri
-Fernanda Martínez
-Anabel Camacho
-Dr. Guillermo Delahanty.
Cabe mencionar que se argumento sobre la importancia de tener dentro del comité al personal
administrativo y un representante civil, pero por falta de asistencia de ellos a las reuniones fue
difícil proponer a alguien. Una opción que se tomo en cuenta fue proponer a la Psic. Lorena
Domínguez como representante civil debido a que ella no pertenece a CITPsi.
Es importante resaltar que las personas propuestas no son definitivas, pueden existir cambios si
así se considera necesario.
Otros puntos tratados en la reunión fueron:
+ La importancia de la capacitación constante de los integrantes del comité a través de cursos en
línea y presenciales, tanto en ética como en metodología de investigación, además del compromiso
por parte de todos de informar y de formar de manera paulatina a los estudiantes y docentes.
+ Agregar en la guía del comité una parte que hable sobre la existencia de un suplente del
secretario y que dicho suplente pueda ser alguno de los vocales.
+ Se creyó conveniente pedir a la Dra. Mondragón un formato para tomarlo de ejemplo en la
redacción de los informes de los protocolos de investigación recibidos.
Como tarea pendiente se acordó que se revisarán de forma individual los formatos que se
encuentran en la carpeta de dropbox llamada <<borradores>> con la finalidad de hacer
correcciones necesarias y retomarlas en una próxima reunión.
Formatos:
Plantilla acta instalación del comité
Plantilla carta de confidencialidad
Plantilla de nombramiento comité de ética)

Próxima Reunión:

viernes 25 de septiembre

10:00 am

