Minuta
Comité de ética
Fecha: 28/septiembre/2015
Duración: 10:00 – 12:00
Lugar: CITPsi
Fase: comisión para la conformación del comité de ética
Elaboró: Sarahi Huicochea Arredondo
Participantes
Nombre
Lorena
Cinthya
Dr. Arturo
Fernanda Martínez
Sarahi

Objetivo
Trabajar en los formatos:

Categoría/Puesto/Rol

Estatus

Plantilla acta instalación del comité
Plantilla carta de confidencialidad
Plantilla de nombramiento comité de ética

Formato de revisión de protocolos

Temas tratados
Sobre las plantillas del acta de instalación, la carta de confidencialidad y nombramiento del comité
de ética, se acordó que se dejarán lo mas parecido posible a los formatos originales ya que así son
requeridos por la Comisión Nacional de Bioética CONBIOÉTICA.
Se trabajó en el formato de revisión de protocolos y se observó que debería estar más centrado en
aspectos éticos que en aspectos metodológicos, así que pueden quitarse los puntos siguientes:
<<El diseño del estudio permite alcanzar los objetivos planteados>>
<<Justificación para el uso de un grupo control>>
<<Procedimientos para el reporte y publicación de resultados>>

Dicho formato debe estar basado en los principios bioéticos los cuales son: no maleficencia,
Autonomía, Beneficencia y Justicia. Estos principios también deben incluirse a la Guía del comité
de ética. El Dr. Arturo comento que él puede hablar sobre los principios bioéticos en alguna sesión
donde el Dr. Juan Carlos Mejía se encuentre presente a fin de contextualizarlo.
La Mtra. Lorena hablo sobre su inquietud de la coordinación del comité con la finalidad de que ella

se organice en su trabajo y pedir los permisos pertinentes a fin de asistir a las reuniones. A lo cual
el Dr. Arturo comento sobre otro día alterno al lunes (miércoles o viernes) y hacer la invitación
abierta a la comunidad CITPsi y que el Director pueda estar presente.
También mencionó sobre la importancia de instalar el comité en una fecha en que se encuentre
presente el Dr. Juan Carlos Mejía, al igual del compromiso de los miembros y las políticas que se
deben tener presentes como lo es la asistencia y faltas a las sesiones que celebre el comité.
Aun falta establecer los horarios de las sesiones que se llevarán a cabo cada año. Además falta
establecer cuál va hacer el procedimiento para que un estudiante postule su proyecto y tenga el
visto bueno del comité.
Se propuso trabajar en una plataforma virtual donde se puedan llevar a cabo los tramites del
comité, dicha plataforma puede estar en la pagina del CITPsi. También para los expedientes en
físico, se pensó en la posibilidad de comprar un mueble donde se resguarden los documentos sin
que nadie tenga acceso a ellos, sólo la persona designada por el comité.
Siguiendo con lo acordado de reunirnos cada semana para trabajar en los documentos, se acordó
hacer otra reunión para revisar el formato de revisión de protocolos y el procedimiento cuando
alguien quiera someter a revisión su proyecto de investigación ante el comité de ética. Dicha tarea
se dividió entre los integrantes presentes en la reunión.

Próxima Reunión:

viernes 5 de Octubre

10:00 am

