Formulario de Investigación en un Entorno Institucional/Industrial Regulado (1C)

Este formulario debe ser llenado DESPUÉS de la experimentación por el adulto que supervise la investigación realizada por el
alumno en una institución de investigación regulada, en un entorno industrial o en cualquier sitio de trabajo distinto del hogar,
la escuela o el terreno.

Este formulario DEBE ser exhibido junto con el proyecto; las respuestas deben estar en el formulario.
Nombre del Alumno(s)
Título del Proyecto

Lo siguiente debe ser llenado por el Adulto Supervisor en el Entorno (NO por los alumnos) después de la experimentación:
(Las respuestas deben permanecer en el formulario, ya que se exige que sea exhibido en el cubículo del proyecto)
Los alumnos desarrollaron investigación en mi lugar de trabajo:
a)
1.

Para utilizar los equipos

b)

Para realizar experimentos/desarrollar investigación

¿Ha revisado el Reglamento de las ferias Intel ISEF que es de relevancia para este proyecto?

Sí

No

2. ¿Es esta investigación una parte de su trabajo?
Sí
No
3. ¿Cómo obtuvo el alumno su idea para el proyecto? (por ejemplo, el proyecto le fue asignado, lo seleccionó de una lista, fue una
idea original del alumno, etc.).

4.

¿Los alumnos trabajaron en el proyecto como parte de un equipo de investigación?

Sí

No

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tan grande fue el equipo y qué tipo de equipo de investigación era (alumnos, grupo de
investigadores adultos, etc.)?

5.

¿Qué procedimientos o equipos específicos utilizaron efectivamente los alumnos para el proyecto?
Por favor enumérelos y descríbalos (No enumere procedimientos que los alumnos solamente observaron)

6.

¿Qué tan independiente o creativo fue el trabajo de los alumnos?

Los proyectos de investigación realizados por alumnos que involucren seres humanos, animales vertebrados o agentes biológicos
potencialmente dañinos requieren la revisión y aprobación por parte de una junta reguladora institucional -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)-. Se debe adjuntar una copia de la aprobación, cuando corresponda.

Nombre Letra Imprenta del Adulto Supervisor

Firma

Cargo

Institución

Fecha de Firma

Dirección

Correo electrónico / Teléfono

