
 

 

 

 

 

Documentación necesaria para solicitar la aprobación de 
un protocolo de investigación por parte del Comité de 

Ética en investigación de la UCU 

 

El/la investigador/a principal debe adjuntar los siguientes datos o documentos: 
 

1. Los objetivos generales de la investigación en los que constan: 
a. Los antecedentes del tema 
b. La razón de ser del estudio 
c. Los objetivos concretos o específicos y el “flujograma” o 
distribución en el tiempo de dichos objetivos 
d. La metodología de trabajo y de evaluación de resultados 
e. La bibliografía de referencia 
 
(para cumplir con este punto puede entregarse el proyecto de 
investigación, cuidando que incluya los elementos mencionados) 

 

2. Si se usarán o no medicamentos u otros productos sanitarios y cuáles 
serán; así como sus efectos o consecuencias beneficiosas y adversas previsibles. 
Se incluirán datos sobre seguridad, farmacología y toxicología 

 
3. Si se usarán o no formularios de preguntas u otro tipo de entrevistas y 
cuáles serán esas preguntas 

 

4. El tipo de sujetos de investigación que participarían, cómo se reclutarán 
y qué compensación o gratificación se les dará por las molestias causadas 

 

5. El tipo de investigadores que participarán y sus currículums habilitantes. 
En caso de existencia de un tutor, debe adjuntarse igualmente su CV 
abreviado o link a CVuy. 

 
6. El tiempo que le requerirá a cada sujeto la participación en la 
investigación 

 

7. El tipo de molestia o riesgo de salud o de vida que podría implicar la 
participación en la investigación y qué tipo de indemnización está prevista en 
caso de perjuicios provocados por la investigación, si aplica. Una descripción 
de los acuerdos para cobertura de seguro, si aplica. 

 
8. Documento de aceptación preliminar firmado por parte de la institución 
donde se proyecta llevar a cabo la investigación, mediante el cual la institución 
acepta la posibilidad de que pueda ser hecha en su ámbito, en caso de ser 
aprobada por el CE-UCU. 

 

De no ser posible dar cumplimiento a lo anterior, por encontrarse pendiente de 
definición la institución en cuyo ámbito se realizará la investigación, el 



 

 

solicitante deberá presentar el formulario de consentimiento que será recabado 
oportunamente a la institución de que se trate, a fin de que la misma autorice 
la realización de la investigación. En dichos casos, el CEI-UCU dará solo una 
aprobación condicionada a la presentación de la autorización de la institución 
correspondiente firmada. 

 
9. El formato escrito del consentimiento válido que se proporcionará a los 
sujetos que participarán en la investigación. 

 

10. Un documento firmado por el Investigador principal y su equipo o tutor, 
si correspondiere, en el que conste el Compromiso de: 

a. No iniciar la investigación de campo hasta no obtener aprobación 
definitiva del CEI-UCU 
b. No cambiar en el transcurso de la investigación, los objetivos, la 
metodología y demás condiciones éticas, tal como sean aprobadas por el 
CEI-UCU 
c. Comunicar al CE-UCU todos los acontecimientos adversos, graves 
o inesperados que se produzcan en el transcurso de la investigación 
d. Aceptación de cualquier auditoría que pueda hacer el CEI-UCU o 
las autoridades de la Universidad Católica 
e. El compromiso de preservar los datos brutos de la investigación en 
un lugar físico y o digital específicamente indicado y con adecuado nivel 
de seguridad, por un período de 5 años. (por favor, incluir aquí los datos 
específicos del punto 11). 

 

11. Indicar en qué lugar físico o digital concretos dentro fuera de la UCU, se 
archivarán durante 5 años los datos brutos utilizados para elaborar los informes 
finales de la investigación o los artículos publicados, y especificar el nivel de 
seguridad. Esos datos podrán ser analizados por otros investigadores, con la 
debida autorización del Comité de Ética y causa justificada. 


