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 INFORME DE LABORES COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (CEI-FP) (CONBIOETICA30CEI00820150409) 

 

Mtro. Juan Grapain Contreras 

Director de la Facultad de Psicología 

Universidad Veracruzana 

P r e s e n t e 

Estimado Mtro. Juan: 

Como parte de las funciones adquiridas en calidad de Presidenta del Comité de Ética de la Facultad 

de Psicología (CEI-FP), a raíz del nombramiento efectuado por los miembros del mismo comité y 

ratificado por Usted en el mes de marzo del 2017, me permito presentar el informe anual del 

periodo enero-diciembre/2017, que describe las actividades de revisión y dictaminación; 

capacitación y actualización,  realizadas por el CEI-FP de esta entidad que Usted dignamente 

representa, la siguiente tabla concentra las actividades y resultados obtenidos: 

 

FECHA: ACTIVIDADES 
REALIZADAS: 

RESULTADOS: OBSERVACIONES: 

16 de enero/2017  Sesión ordinaria del 
CEI-FP 

Revisión y 
presentación de dos 
protocolos cuya 
solicitud fue realizada 
el 4 de enero 2017. 
(el registro 
corresponde al 
ejercicio anterior) 
 

Se realizaron 
recomendaciones en 
ambos protocolos 
condicionando la 
incorporación de las 
mismas para otorgar 
la aprobación. 
Al finalizar la sesión la 
Dra. María José 
García Oramas,  por 
motivos personales 
presentó su renuncia 
como Presidenta del 
CEI-FP, se decidió por 
consenso entre los 
integrantes del 
Comité, promover a 
la Dra. Claudia 
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Gutiérrez Sida como 
Presidenta y a la Dra. 
Ana Gloria Gutiérrez 
García como Vocal 
Secretaria, con base 
en su experiencia y 
compromiso para con 
las actividades del 
Comité, y solicitar la 
ratificación por parte 
del Director de la 
entidad académica, 
Mtro. Juan Grapain 
Contreras 

24 de febrero/2017 Asistencia al 
Seminario “La ética 
en la investigación, un 
imperativo en la 
sociedad 
contemporánea” en 
el Auditorio de la 
Academia Nacional de 
Medicina, Ciudad de 
México. 

Constancia de 
participación como 
asistente 

Se trataron temas 
relacionados con la 
investigación con 
seres humanos, 
perspectiva global 
sobre los comités de 
ética en investigación, 
la ética en 
investigación y la 
innovación en salud, 
las obligaciones y 
proceder del los 
comités de ética en 
investigación, 
investigación con 
grupos vulnerables, 
ética en investigación 
científica y avances 
tecnológicos. 

21 de marzo/2017 Sesión ordinaria de 
trabajo del CEI-FP 

Invitación al director 
de la entidad 
académica para darle 
a conocer la 
propuesta de cambios 
emitida por los 
integrantes del CEI-FP 
al interior del comité, 
y solicitar la 
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ratificación de dichos 
cambios 

4 de abril/2017 Reunión ordinaria del 
CEI-FP 

Revisión de tres 
protocolos con 
registro: 
CEIFP001/2017 
CEIFP002/2017 
CEIFP003/2017 

Se realizaron 
recomendaciones 
condicionando la 
incorporación de las 
mismas para otorgar 
la aprobación. 

18 de abril/2017 Sesión extraordinaria 
y reunión conjunta 
con el Comité de 
Investigación de la 
Facultad de Psicología 

Se propuso elaborar 
un programa de 
trabajo en conjunto 
con el Comité de 
Investigación (CI) 

Se consideró 
necesario que los 
protocolos sean 
revisados 
primeramente por el 
Comité de 
Investigación para 
asegurar la viabilidad 
metodológica de los 
mismos y 
posteriormente pasen 
a revisión del CEI-FP 

21 de abril/2017 Revisión de ajustes a 
protocolo 

Recepción de 
protocolo 
CEIFP002/2017 con 
los  ajustes 
propuestos por el 
Comité 

Envío de dictamen 
aprobatorio el 8 de 
mayo/2017,  con 
vigencia de un año 

4 de mayo/2017 Revisión de ajustes a 
protocolo 

Recepción de 
protocolo 
CEIFP003/2017 con 
los  ajustes 
propuestos por el 
Comité 

Envío de dictamen 
aprobatorio el 8 de 
mayo/2017,  con 
vigencia de un año 

16 de mayo/2017 Sesión ordinaria Revisión de protocolo 
con registro 
CEIFP004/2017 

Se realizaron 
recomendaciones 
condicionando la 
incorporación de las 
mismas para otorgar 
la aprobación. 

20 de junio/2017 Sesión ordinaria Revisión de protocolo 
con registro 
CEIFP005/2017 

Se realizaron 
recomendaciones 
condicionando la 
incorporación de las 
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mismas para otorgar 
la aprobación. 

18 de agosto/2017 Asistencia al evento 
“Bioética en el cine” 

-Se obtuvieron 
constancias de 
asistencia para los 
alumnos de la 
facultad de psicología 
que participaron 
como asistentes 

Participación activa 
reflexiva en las 
actividades 
didácticas, por parte 
de los dos grupos de 
alumnos de primer 
semestre de la 
Facultad de Psicología 
que fueron invitados 

21 al 25 de 
agosto/2017 

Asistencia al 
Seminario de 
Formación en 
Formadores de 
Bioética y Ética de la 
Ciencia en el Instituto 
de Investigaciones en 
Bioética. Programa 
Regional de Bioética y 
Ética de la Ciencia de 
la UNESCO para la 
América Latina y el 
Caribe 

-Se Constituyó la Red 
Mexicana de Bioética 
con los participantes 
de los diferentes 
estado de la 
República Mexicana 
que participamos en 
el seminario. 
-Se obtuvo constancia 
de asistencia 

Se obtuvieron 
conocimientos sobre 
distintas estrategias 
metodológicas en la 
educación en bioética 
y de experiencias 
sobre los programas 
educativos de seis 
universidades en: 
Nuevo León (México), 
Colombia, Brasil, 
Cuba, Argentina, 
Chihuahua (México), 
y Tampico (México). 
Se reflexionó sobre 
temas a incluir en la 
currícula de la 
bioética. 
 

19 de 
septiembre/2017 

Sesión ordinaria Revisión de protocolo 
con registro 
CEIFP006/2017 

Se realizaron 
recomendaciones 
condicionando la 
incorporación de las 
mismas para otorgar 
la aprobación. 

10 de octubre/2017 Sesión ordinaria Revisión de protocolo 
de coparticipación 
entre la Universidad 
Veracruzana y la 
Universidad de 
Northwestern 

 



                                                                                           

5 
 

University, Illinois  
con registro 
CEIFP007/2017 

17 de octubre Segunda Jornada de 
capacitación en 
temas bioéticos de la 
Universidad 
Veracruzana 

Presentación de tres 
ponencias 
magistrales, cuyos 
temas fueron: 
-Ética en la 
Investigación Social 
-Integridad en la 
Investigación 
Científica. 
-Autonomía y 
consentimiento 
informado 

La Jornada se 
desarrolló en las salas 
1 y 2 de 
videoconferencias de 
la USBI, 
pertenecientes a la 
Universidad 
Veracruzana, 
teniendo una 
concurrencia de 
asistentes de 94 
personas de 
diferentes sectores de 
la Universidad, 
estudiantes y 
maestros, 
investigadores, 
personal de salud de 
SESVER y del sector 
privado 

22 de octubre Revisión de ajustes a 
protocolo 

Recepción de 
protocolo 
CEIFP006/2017 con 
los  ajustes 
propuestos por el 
Comité 

Envío de dictamen 
aprobatorio el 30 de 
octubre/2017,  con 
vigencia de un año 

25 de octubre/2017 Revisión-consenso 
para dictamen, firma 
de convenio entre los 
responsables de los 
comités de ética en 
investigación de las 
dos entidades 
académicas. 

Dictaminación deL 
protocolo 
CEIFP007/2017 

Envío de dictamen 
aprobatorio el 26 de 
octubre/2017,  con 
vigencia de un año 

7 de noviembre/2017 Asistencia al 2° 
Simposio Anual de 
Bioética “La Bioética y 
la Dignidad Humana” 

Se obtuvo constancia 
de asistencia 
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14 de 
noviembre/2017 

Sesión ordinaria Presentación y 
revisión de protocolo 
con registro 
CEIFP008/2017 

Se realizaron 
recomendaciones 
condicionando la 
incorporación de las 
mismas para otorgar 
la aprobación. 

12 de diciembre Revisión ajustes a 
protocolo 

Dictaminación del 
protocolo 
CEIFP008/2017 

Envío de dictamen 
aprobatorio 9 de 
enero 2017, con 
vigencia de un año. 

 

 

Me permito concluir este informe, agradeciendo el apoyo que recibimos de la dirección de la 

entidad académica a través de su compromiso personal como Director hacia las diferentes 

actividades que fue importante realizar. 

Reciba un cordial saludo 

 

Xalapa, Veracruz 11 de enero 2017 

A T E N T A M E N T E 

 

________________________________ 

Dra. Claudia Gutiérrez Sida 

Presidenta del Comité de Ética en Investigación 

Facultad de Psicología 

cc. Archivo CEI-FP 


