Minuta
Comité de ética
Fecha: 03 agosto 2015
Duración: 11:00 – 13:00
Lugar: CITPSI
Fase: Estructuración de la Guía del comité de ética en Investigación CEI
Elaboró: Sarahi Huicochea
Participantes
Nombre
Dr, Arturo J.
Dra. Bernarda
Dr. Juan González
Dr. Delahanty
Dr. Juan Carlos
Dra. Doris
Dr. Dorantes
Dr. Miriam (estancia)
Dra. Norma Betanzos
Mtra. Cinthya
Psic. Paloma
Javier Neri (Estudiante de Doctorado)
Gerardo Maldonado (Estudiante de Doctorado)
Joel (Estudiante de Doctorado)
Alisma Monroy (Estudiante de Doctorado)
Marisol Campos (Estudiante de Doctorado)
Susana (Estudiante de Maestría)
Lorena Domínguez
Sarahi Huicochea
Dra. Esperanza López

Categoría/Puesto/Rol

Objetivo
1. Revisar y reorganizar los apartados de la guía del comité de ética

Estatus

Temas tratados
Se revisó la guía del comité
El Dr. Juan Gonzales cuestiona el alcance de los estudios para su revisión, al plantear la idea que

no sólo se limite a investigaciones con humanos sino también con animales y seres no vivos.
El Dr. Arturo comenta sobre una falta de conocimientos y experiencia por parte de los miembros
acerca de estudios con no humanos y cuestiona si sería pertinente incluirlos en las revisiones.
Se hace el cambio en la Guía del Comité de ética en los apartados que hacen mención en los
estudios con seres humanos y se incluye no humanos y derechos ambientales y cuidados
ecológicos.
La Dra. Berna hace hincapié en que los protocolos recibidos por el comité deben ser de temáticas
en psicología o afines.
La Dra. Doris propone formular de otra forma las funciones generales y específicas. Se acuerda
que las funciones generales se anexarán a las específicas.
El Dr. Arturo reitera la importancia de la capacitación de los integrantes del comité.
Se habla que el Instituto Nacional de psiquiatría ofrece cursos de ética constantemente y que es
pertinente que los miembros del comité asistan a ellos.
Se propone la participación como experta a la Dra. Mariam villa Nueva para dar una plática a los
integrantes del comité.
El Dr. Juan González propone el libro de David Martínez Duncker
La Dra. Berna propone definir un organigrama del comité y agregarlo al principio de la Guía revisada.
El Dr. Dorantes propone agregar en el organigrama el número de miembros y el cargo que tienen
(Maestros, administrativos, alumnos etc).
El Dr. Delahanty propone conocer más de otros comités para designar el número. Además de tener
un reglamento interno del comité.

Próxima Reunión: 10 agosto 10:00am

