CENTRO DE INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA
Pico de Orizaba No.1, casi esq. con Popocatépetl, Col. Volcanes, Cuernavaca, Morelos, México.
C.P. 62350, Tels. (777) 3297970 y 3167720, E-mail: citpsi@uaem.mx

Cuernavaca Morelos México, a 16 de Febrero del 2015

MINUTA DE TRABAJO
COMITÉ DE ÉTICA DEL CITPSI.
Estuvieron presentes: Dr. Arturo Juárez, Dr. Guillermo Delahanty, Mtro. Javier Neri, Mtra. Anabel
Camacho, Mtra. Sarahi Huicoechea, Mtra. Cinthya Flores, 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.
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
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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 incorporarse 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.

