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Nota de Elevación
Córdoba, ..... de ................... de .........
Comité Académico de Ética en Investigación
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Córdoba
S / D
Estimados y estimadas miembros del Comité:
Por medio de la presente, elevo a su consideración el proyecto de
investigación.....….............................................................................................
.........................................................................................................................,
dirigido por................................................
Como responsable del proyecto, me comprometo a que el mismo se llevará
a cabo de acuerdo a las consideraciones metodológicas y y éticas
descriptas en los documentos que se adjuntan a la presente aplicación.

Saluda atentamente,

Firma: ..........................................
Aclaración o sello: ..........................................

Datos del Proyecto
1. Título.
2. Fundamentación y antecedentes.
3. Objetivos (generales y específicos).
4. Metodología (en detalle. Por ej.: tipo de estudio, diseño, muestra, tipo de
muestreo, selección de la muestra, instrumentos de recolección de
datos, procedimiento, en caso de instrumentos no validados adjuntar el
modelo de los mismos).
5. Estrategia de análisis de los datos.

Consideraciones éticas del proyecto
En caso de realizar entrevistas o aplicar cuestionarios u otro tipo de
manipulación:
a) Población de estudio (describir en detalle las características de los
participantes, con especial consideración a posibles situaciones de
vulnerabilidad psicosocial).
b) Modo de contacto/reclutamiento de participantes.
c) Tipo de instrumento o procedimiento a utilizar y contenidos del mismo (en
caso que corresponda).
d) Detalles de validación, estandarización y/o baremación (en caso que
corresponda).
e) Hoja de información para participantes (adjuntar a esta presentación).
f) Consentimiento informado (adjuntar modelo que se presentará a
participantes).
g) Modo o procedimiento para garantizar la guarda de los datos y la
confidencialidad de los datos.

Datos del Proyecto
En caso de utilizar bases de datos u otro tipo de fuente secundaria
(base de datos, registros o historias clínicas, etc.), tipo de datos a
utilizar:
a) Origen o fuente de los datos.
b) Estrategia para garantizar la confidencialidad de los datos.

Curriculum Vitae
CV abreviado del/la responsable del proyecto de investigación y datos
personales de contacto (números de teléfono laboral o personal, teléfono
celular y dirección de correo electrónico vigente).
En caso de becarios o becarias adjuntar el CV abreviado del director o
directora y datos personales de contacto (números de teléfono laboral o
personal, teléfono celular y dirección de correo electrónico vigente).

Autorización Institucional
1. Institución o lugar donde se realizará el trabajo o con quién se coordinará
la
actividad
de
investigación
(en
caso
que
corresponda):
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Responsable de la institución o lugar (en caso que corresponda):
..........................................................................................................................
3. Autorización para la utilización de datos o información (en caso que
corresponda):
Por medio de la presente, se deja constancia que se autoriza
a................................................., docente / investigador o investigadora /
becario o becaria de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de
Córdoba, a utilizar datos/fuentes/información generados por/en esta
institución/lugar................................................................................................
con
fines
de
investigación,
vinculados
al
proyecto
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
Córdoba..........de..................de..................

Firma.....................................................
Aclaración o sello:....................................................
Cargo:.....................................................

Informes
Por períodos de 12 (doce) meses, investigadores e investigadoras
responsables deberán presentar un informe de avance de la investigación; y
al finalizar el proyecto deberán presentar el informe de cierre.

CONTACTO
comiteaefp@psicologia.unc.edu.ar

