


















Asunto: Re: CEI - Nuevo procedimiento - Observaciones Mesa CF.-
De: Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Psicología -
<comiteeticainv@psico.edu.uy>
Fecha: 24/11/2017 03:35 p.m.
A: Seccion Consejo Facultad de Psicologia <consejo@psico.edu.uy>

Estiamdxs, atendiendo las observaciones sugeridas referente a la presentación del nuevo
procedimiento para el ingreso de un proyecto de investigación en el CEI, 
detallamos la siguiente información:

1.  En cuanto al término de check list, nos parece ajustado en español el término "Hoja de
documentos a presentar ante el Comité de Ética"

2. Con respecto a los sujetos vulnerables a los ya establecido: Decreto 379/008 Cap I Numeral 2

La presente norma adopta en su ámbito las siguientes definiciones:

W. "Vulnerabilidad: Refiérese al estado de personas o grupos que, por cualquier razón o
motivos no sean capaces de proteger sus propios intereses. Se consideran vulnerables
aquellas personas que posean su capacidad de autodeterminación reducida, sobre todo en lo que
se refiere al consentimiento libre e informado."

X. "Incapacidad: Se refiere al posible sujeto de investigación que no tenga capacidad civil
para dar su consentimiento libre e informado, debiendo ser asistido o representado, de
acuerdo con la legislación vigente."

Es pertinente también tomar el Cap II numeral 4, el cual expresa: "La investigación en cualquier
área del conocimiento, que involucre seres humanos deberá observar las siguientes exigencias:
(...) j) ser desarrollada preferentemente en individuos con autonomía plena. Los individuos o
grupos vulnerables, no deben ser sujetos de investigación cuando la información deseada puede
ser obtenida a través de sujetos con plena autonomía, a menos que la investigación pueda traer
beneficios directos a los vulnerables. En estos casos, se debe asegurar el derecho de los
individuos o grupos que quieran participar de la investigación, garantizando la protección ante su
vulnerabilidad o incapacidad legalmente definida."

El acceso al material va a seguir disponible en la página web y en el formulario se especificará
mediante botones de consultas (?) en cada campo a llenar, con información que ayude a
comprender los requisitos, haciendo hincapié en este tipo de información sensible que
debe tenerse en cuenta. 

3. En relación a los tiempos de evaluación según la reglamentación (Decreto 379) respecto a
plazos en los cuales debe expedirse el comité prevé un plazo de 30 días según el Capítulo VI
numeral 38, C. Tomando en cuenta los tiempos de elaboración del informe con firmas,
comunicación y notificación serian unos 15 días mas. 

Esperamos haber respondido las observaciones, cualquier duda a las ordenes
saludos
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Pd, se adjunta formulario que se solicitó a comunicación se elabore para presentar las
observaciones que el CEI haya hecho a los proyectos y sena presentados en posteriores
instancias ajustando lo solicitado

Virginia Sosa
Secretaría del Comité de Ética en Investigación
Facultad de Psicología.
Martes 14 a 16 y miércoles 10 a 12 horas - SAGIRNI
consultas: comiteeticainv@psico.edu.uy 

De: "Seccion Consejo Facultad de Psicologia" <consejo@psico.edu.uy>
Para: comiteeticainv@psico.edu.uy, "S.A.G.I.R.N.I Facultad de Psicología/UdelaR -"
<sagirni@psico.edu.uy>
Enviados: Viernes, 17 de Noviembre 2017 10:22:47
Asunto: CEI - Nuevo procedimiento - Observaciones Mesa CF.-

Buen día. Informar que fue considerado el nuevo procedimiento de
presentación de proyectos ante el CEI por la Mesa del CF, la misma optó
por ingresarla al próximo CF del 20/11 con ciertas observaciones que
estaría bueno incluirlas, las cuales detallo:

- aclarar quienes son ´población vulnerable´,

- cambiar ´check list´al español,

- agregar tiempo estimado previsto para evaluación, comunicación y
notificación al interesado por parte del CEI.

Dicha aprobación quedará pendiente hasta la inclución o informe de lo
solicitado.

Atte, Cecilia Bozzatta, Secretaría de Cogobierno.-

---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus

Adjuntos:

Formulario de modificación CEI - boceto.pdf 24,9 KB
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