
 

 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
COMITÉ DE ETICA PARA LA INVESTIGACION  

 
REQUISITOS PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 
Estimada(o) Solicitante 
 
A continuación se enlistan los requerimientos para someter su proyecto de investigación 
al Comité de Ética de la Investigación de ECOSUR. Si algún o algunos de los componente 
de la lista no son pertinentes a su propuesta, por favor explicítelo en la carta solicitud. Los 
proyectos de investigación que se presentan al CEI para evaluación ética deben contener, 
como mínimo, la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud de evaluación ética debidamente firmada y fechada. 
2. Protocolo de la investigación propuesta con los documentos de apoyo y la 

descripción de los aspectos éticos de la misma. 
3. Resumen del protocolo, en lo posible en lenguaje no técnico. 
4. En caso de estudios de algún producto, resumen de toda información existente 

sobre su seguridad, farmacología y toxicidad, junto con un resumen de la 
experiencia clínica con ese producto hasta la fecha. 

5. Curriculum del investigador principal. 
6. Material a ser usado para el reclutamiento de participantes en la investigación 

(con descripción). 
7. Descripción del procedimiento que se usará para obtener y documentar 

consentimiento. 
8. Todo tipo de información a ser distribuida a los participantes. 
9. Formulario de consentimiento informado (en el idioma de los participantes). 
10. Información sobre fuente de financiación del proyecto y cualquier remuneración 

que recibirá el investigador por parte del patrocinador. 
11. Información sobre cualquier remuneración que se ofrecerá a los participantes u 

otra compensación. 
12. Descripción sobre cómo se atenderá y cómo se financiará la atención médica  

que requieran los participantes durante el estudio (sólo si es pertinente). 
13. Toda información sobre decisiones anteriores de cualquier otra revisión que haya 

decidido negativamente o hecho modificar el protocolo, incluyendo las razones. 
14. Seguros y contratos (sólo si es pertinente). 
15. Llenar los apartados señalados del formulario para la evaluación ética de 

proyectos de investigación de El Colegio de la Frontera Sur (FTCEI01.doc) y 
anexarlo a la solicitud. 

 
La información deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección: cei@ecosur.mx 
 
Atentamente 
 
Secretario Técnico CEI 
 


