Lista de Verificación para Patrocinador Adulto
(Profesor asesor) (1)
Este formulario llenado se exige para TODOS los proyectos.
Lo siguiente debe ser llenado por el Profesor Asesor en colaboración con el(los) alumno(s) investigador(es):
Nombre(s) del (de los) alumno(s):
Título del Proyecto:
1
2
3
4






He revisado el Reglamento y las Bases de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel (Intel ISEF por sus siglas en inglés).
He revisado la Lista de Verificación (1A) y el Plan de Investigación que ha llegado el (los) alumno(s).
He trabajado con el (los) alumno(s) y hemos analizado los potenciales riesgos del proyecto.
El proyecto involucra una o más de las siguientes categorías y requiere aprobación previa por parte de un Comité de Investigación
Científica (SRC por sus siglas en inglés), Junta Revisora Institucional (IRB por sus siglas en inglés), Comité Institucional de Cuidado y
Uso de los Animales (IACUC por su sigla en inglés) o Comité Institucional de Bioseguridad (IBC por sus siglas en inglés):



5



Seres humanos
Animales Vertebrados

Agentes biológicos potencialmente dañinos
Microorganismos
 rADN


Tejidos

Formularios que deben ser llenados para TODOS LOS PROYECTOS



Lista de Verificación para Patrocinador Adulto (1)
Lista de Verificación para Alumno(s) (1A)



6)






Plan de Investigación
Formulario de Aprobación (1B)

Formulario de Investigación en un Entorno Institucional/Industrial Regulado (1C) (cuando corresponda, luego de
haber completado el experimento)
Formulario de continuidad (7) (cuando corresponda)

Formularios adicionales requeridos cuando el proyecto incluya el uso de una o más de las siguientes categorías (marque todas las que
correspondan):


Seres Humanos (Requiere aprobación previa por parte de una Junta Revisora Institucional (IRB por sus siglas en inglés); ver
texto completo del reglamento.)

Formulario de Participantes Humanos (4) o documentación institucional de la Junta Revisora Institucional
apropiada.

Ejemplo de Formulario de Consentimiento Informado (cuando corresponda y/o sea requerido por la Junta
Revisora Institucional)

Formulario de Científico Calificado (2) (cuando corresponda y/o sea requerido por la Junta Revisora Institucional)



Animales Vertebrados (Requiere aprobación previa, ver texto completo del reglamento.)

Formulario de Animales Vertebrados (5A) — para proyectos realizados en un sitio de investigación de una
escuela/hogar/campo (se requiere aprobación previa de Comité de Investigación Científica (SRC por sus siglas en
inglés).

Formulario de Animales Vertebrados (5B) — para proyectos realizados en una Institución de Investigación
Regulada (Se requiere aprobación previa a la investigación por parte de un Comité Institucional de Cuidado y Uso
de los Animales (IACUC por su sigla en inglés).

Formulario de Científico Calificado (2) (Exigido para todos los proyectos con animales vertebrados en una
Institución de Investigación Regulada o cuando corresponda).



Agentes Biológicos Potencialmente Dañinos (Requiere aprobación previa por parte de un Comité de Investigación
Científica, Comité Institucional de Cuidado y Uso de los Animales o Comité Institucional de Bioseguridad; ver texto completo
del reglamento).

Formulario de Evaluación de Riesgos de Agentes Biológicos Potencialmente Dañinos (6A).

Formulario de Tejido Humano y de Animales Vertebrados (6B) —deberá ser llenado además del Formulario 6a
cuando el proyecto involucre el uso de tejido fresco o congelado, cultivo de células primarias, productos
sanguíneos y fluidos corporales.

Formulario de Científico Calificado (2) (cuando corresponda).

Formulario de Evaluación de Riesgos (3) exigido para proyectos que involucren microorganismos de los reinos
Protista y Archaea o similares, para proyectos que utilizan estiércol para fabricación de compost, producción de
combustibles u otros experimentos que no implican cultivos, para proyectos que utilizan pruebas cromogénicas
para detección de coliformes en el agua y para proyectos que involucran la descomposición de organismos
vertebrados.



Químicos, Actividades e Instrumentos Peligrosos (No se requiere autorización previa; ver texto completo del reglamento).

Formulario de Evaluación de Riesgos (3).

Formulario de Científico Calificado (2) (exigido para proyectos que involucran sustancias controladas por la
Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) o
cuando corresponda).

Nombre en Letra de Imprenta de Patrocinador Adulto
Teléfono

Firma

_/
/
Fecha de Revisión
Correo electrónico

