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 29 de Mayo del 2015

MINUTA DE TRABAJO
COMITÉ DE ÉTICA DEL CITPSI.
Estuvieron presentes: Mtro. Javier Neri Uribe, Mtra. Fernanda Gabriela Martínez Flores y Psic.
Paloma Altamirano Pérez.
Se continuó con la adaptación de los lineamientos generales de funcionamiento del comité,
basándose en la guía del comité nacional de bioética 2013. El Mtro. Javier Neri nos compartió un
documento en el cual se le hacía la evaluación ética de un proyecto, mencionando que podría servir como
referencia para posteriores archivos del comité. También señaló la necesidad de contar con un correo para
el comité de ética, esto para darle mayor formalidad, de igual manera se debe gestionar un espacio físico
para los archivos que se generen en el comité.
La Mtra. Fernanda resaltó la necesidad de comenzar a evaluar protocolos de investigación de los alumnos
que ingresan al doctorado en psicología, pues es importante que desde el inicio de su formación tengan
presentes los aspectos éticos. También señaló que se debe de evaluar a todos los alumnos para no caer en
exclusión, propone que se revisen los protocolos cuando menos dos veces al año, comenzando con la
generación que ingresa al doctorado en el 2016 y con los alumnos que ya están cursando y que soliciten
financiamiento.
La Psic. Paloma señala que para la próxima sesión, de acuerdo a los objetivos establecidos por el
comité, ya debiera contarse con una propuesta de reglamento, de normatividad, de consentimiento
informado y del perfil de miembros del comité, aseveró que es importante cumplir con estos objetivos para
poder iniciar con las evaluaciones en breve. En este sentido, el Mtro. Javier propone dividir las tareas del
comité para lograr un mayor avance, quedando de la siguiente forma:
 La Mtra. Fernanda se compromete a pulir el documento trabajado de los lineamientos
generales de funcionamiento del comité, presentándolo en la siguiente sesión.
 El Mtro. Javier se compromete a trabajar en el documento que servirá de base para el alta
del comité de ética del CITPsi.
 La Psic. Paloma se compromete a elaborar nombramientos para los miembros del comité de
ética. De igual manera plantea la necesidad de contar con todas las minutas de trabajo del
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comité para poder subirlas a la página web del CITPsi y que los investigadores y alumnos
puedan dar seguimiento adecuado a lo que se hace en el comité, señala que pedirá la ayuda
de la Mtra Sarahi para esta cuestión.
El Mtro. Javier Resaltó la importancia que tendrá la sección del comité de ética en la página web para atraer
posibles miembros y para difundir el actuar del comité.
Se establece una nueva fecha de reunión para el 3 de Agosto (aparte de la reunión del 12 de Junio).

