Formulario de Participantes Humanos (4)

Se exige para toda investigación que involucre participantes humanos y no se realice en una Institución de Investigación Regulada. Si se desarrolla
en una Institución de Investigación Regulada, se deberán utilizar formularios de aprobación institucional para documentar la revisión y aprobación
previas. (Se requiere la aprobación de una Junta Revisora) (Institucional previo al inicio de la experimentación.)

Nombre del Alumno(s)

Título del Proyecto

Patrocinador Adulto (profesor asesor)
Teléfono/Correo electrónico
Lo siguiente debe ser llenado por el Alumno Investigador en colaboración con el Patrocinador Adulto (Profesor
Asesor) /Supervisor Designado/Científico Calificado:
1.
He presentado mi Plan de Investigación, que aborda TODAS las áreas indicadas en la Sección de
Participantes Humanos de las Instrucciones para el Plan de Investigación.
2.
He adjuntado todas las encuestas o cuestionarios que utilizaré en mi proyecto.
Todo(s) instrumento(s) publicado que se utilizó(aron) fue(ron) obtenido(s) legalmente.
3.
He adjuntado todo consentimiento informado que utilizaría si lo exigiera la Junta Revisora
Institucional.
4.
Sí
No
¿Está trabajando con un Científico Calificado (científico asesor)?
Si la respuesta es afirmativa, adjunte el formulario de Científico Calificado (2)
Lo siguiente debe ser llenado por la Junta Revisora Institucional luego de revisar el Plan de Investigación. Todas las
preguntas deben ser contestadas por la junta para ser válidas. (De no ser aprobadas, devolver al estudiante con las
instrucciones o modificaciones).
Seleccione una de las siguientes alternativas:
Aprobado con la reseña del comité completo (se requieren las 3 firmas) y las siguientes condiciones:
(Las 5 deben ser respondidas)
1.

Nivel de Riesgo (seleccione uno):

Riesgo Mínimo

2.

Exigencia de Científico Calificado:

3.

Consentimiento de Menor por Escrito exigido para participantes menores de edad:
Sí
No
No aplica (No participan menores de edad en este estudio)

4.

Autorización del Apoderado por Escrito exigida para participantes menores de edad:
Sí
No
No aplica (No participan menores de edad en este estudio)

5.

Consentimiento Informado por Escrito exigido para participantes de 18 años de edad o mayores:
Sí
No
No aplica (No participan personas de 18 años o más en este estudio).

Sí

Riesgo mayor que mínimo
No

Aprobado con revisión expedita (se requiere una firma). Si los estudios incluyen lo siguiente:
Participantes humanos sólo entregarán retroalimentación sobre el diseño/invención, etc., pero se
recopilará información personal, y no existen daños a la salud o a la seguridad.
Los estudiantes son el único tema de investigación y ningún mínimo riesgo está comprometido.
FIRMAS DE LA JUNTA REVISORA INSTITUCIONAL (Se exigen las 3 firmas, a no ser que elija Revisión Expedita). Ninguna de
estas personas puede ser el patrocinador adulto, supervisor designado, científico calificado o ser pariente (por ejemplo,
padre o madre) del alumno (conflicto de interés).
Testifico que he revisado el proyecto del alumno y concuerdo con las determinaciones de la Junta Revisora Institucional
expresadas anteriormente.
Profesional Médico o de la Salud Mental (un psicólogo, médico, trabajador social, terapeuta clínico, asistente médico o
enfermero)
Nombre en Letra de Imprenta

Título/Licencia Profesional

Firma

Fecha de Aprobación

Administrador de la Escuela

Nombre en Letra de Imprenta

Título/Licencia Profesional

Firma

Fecha de Aprobación
Educador

Nombre en Letra de Imprenta

Título/Licencia Profesional

Firma

Fecha de Aprobación

