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Misión 

El Comité Estudiantil de Investigación Médica (CEIM) debe desarrollar la investigación médica por 

parte de los estudiantes de medicina y ciencias de la salud de la Universidad Veracruzana, promoviendo 

la participación en eventos estatales, nacionales e internacionales en los temas afines a la ciencia y salud, 

apoyando a los estudiantes interesados en la investigación médica, tomando un papel activo de apoyo y 

desarrollo de la investigación, así como la difusión de esta en coordinación con las autoridades 

correspondientes a la Facultad de Medicina Región Veracruz U.V. 

 

Visión 

Para el año 2019 el Comité Estudiantil de Investigación Médica se posicionará como el principal grupo 

estudiantil para el desarrollo de la investigación en la Facultad de Medicina Región Veracruz, tendrá 

difusión en las diversas sedes de la universidad, será promotor de diversas investigaciones estudiantiles 

en ámbitos médicos, y de ciencias de la salud, será destacado participante de certámenes con relación a 

la ciencia y la salud, así como contará con un cuerpo multidisciplinario de alumnos del área de la salud 

en la Universidad Veracruzana. 

 

Funciones del comité 

Generales: 

 Trabajar conjuntamente alumnos y docentes en protocolos de investigación pertinentes. 

 Participar en foros y congresos, presentando los resultados de dichas investigaciones. 

 Publicar en revistas indexadas las investigaciones que se realicen. 

 Promover la cultura de la investigación, a través de programas de movilidad, veranos científicos 

y otros eventos afines. 

Específicas: 

 Dirección: Gestionar actividades que favorezcan el desarrollo del comité, así como apoyar y 

dirigir las subdirecciones. 

 Gestión de proyectos: Evaluar la viabilidad de un nuevo proyecto, facilitar el modelo de 

protocolo de nuestra facultad, coordinar la participación alumno-maestro. 

 Sustentabilidad de proyectos: Manejo de recursos económicos asignados para las funciones del 

comité y la evaluación de la viabilidad económica que requieran los proyectos propuestos por los 

miembros del comité. 



 Recursos informáticos para la investigación: Tener una base de datos digital de las actividades 

realizadas por el comité y realizar el diseño gráfico de recursos informáticos como presentaciones 

electrónicas, carteles, que requieran los integrantes. 

 Calidad y bioética: Análisis de protocolos de investigación según las normativas vigentes de 

bioética en la investigación científica a nivel mundial. 

 Comunicación y difusión: Dar a conocer las diversas convocatorias respecto a la investigación 

en áreas de la salud, así como materiales médicos de interés y las actividades desarrolladas por el 

comité a los estudiantes de la universidad veracruzana y público en general. 

 

Criterios de admisión 

Perfil del alumno: 

 Tener promedio igual o mayor de 8.0 

 Haber cursado metodología de la investigación y bioestadística. 

 Disposición de tiempo. 

 Saber trabajar en equipo. 

 Comprometerse a trabajar en lo que sea requerido. 

 Saber buscar información en literatura médica. 

 Contar con las habilidades que el docente a cargo dela investigación disponga. 

 

Proceso para admisión de un nuevo integrante:  

Durante el proceso de admisión de un nuevo integrante, se solicitarán los siguientes documentos: 

 Carta de exposición de motivos. 

 Boucher de pago del semestre actual. 

 Captura de pantalla con Cardex y calificación actual. 

 Copia de credencial de UV. 

 2 fotos tamaño infantil. 

 Carta de recomendación de un miembro activo (en caso de poseerla). 

Los documentos mencionados, a excepción de las fotografías, deberán ser entregados en formato digital 

al departamento de Recursos Informativos. Posteriormente, el solicitante deberá contestar la siguiente 

encuesta: 

 

 



Comité de estudiantil de Investigación médica. 

Este test es importante en esta nueva aventura de la Investigación médica en la faculta de medicina por 

lo tanto es importante que contestes con veracidad y objetividad cada uno de los puntos que son 

importantes para permitir evaluar tu perfil como estudiante de pregrado investigador. 

Nombre: 

Semestre:                                   Haz cubierto las cuotas del patronato (importantísimo): 

 

1. ¿Por qué te gustaría participar en un proyecto de investigación? 

2. ¿Qué esperas de este grupo de investigación? 

3. ¿Qué tipos de investigación te gustaría realizar, como la harías y cuál es el motivo de querer 

investigar sobre dicho tema? 

4. ¿Qué tipos de investigación médica conoces? 

5. ¿Crees que si alguien es buen estudiante puede ser buen investigador? 

6. ¿Estarías dispuesto a perder horas libres, entre clases o fines de semana por dedicarte a un 

proyecto de investigación? 

7. ¿Crees que realizar proyectos de investigación ayudara a tu trayectoria académica y si es así, de 

qué manera te beneficiaria? 

 

Organigrama 

 



 

Reglas de conducta 

 Respetar las opiniones de cada uno de los miembros del comité e información que 

este otorgue en juntas, congresos, investigaciones, etc. 

 Humildad ante todo y trabajar conjuntamente en un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. 

 No debe haber conflictos de ningún tipo entre los miembros del comité. 

 En las juntas tiene derecho a otorgar su punto de vista cualquier miembro del comité siempre y 

cuando apoyen la idea principal y el comentario no perjudique a ningún miembro de manera 

negativa. 

 Respetar las decisiones que el miembro de comité tome en cuanto a la participación en alguna 

investigación. 

 

Obligaciones 

1. Asistencia para sesiones 

1.1 Para ser considerado un miembro activo se debe contar con el 80% de las asistencias durante el 

semestre. 

1.2 Considerando lo señalado en la sección de faltas. 

1.3 Asistencias para actividades dentro de la facultad. 

1.4 Todo miembro registrado como participante y/o organizador debe ser puntual en las actividades que 

se le requiera. 

1.5 Asistencia para actividades fuera de la facultad. 

1.6 Las asistencias estarán dadas al criterio y necesidades cada integrante siempre y cuando no afecten 

directa o indirectamente a las funciones del comité. 

2. Finanzas 

2.1 El empleo de los recursos asignados al comité, serán responsabilidad directa del área de 

Sustentabilidad de Proyectos con la aprobación previa de la dirección. 

2.2 Los recursos monetarios recaudados por las faltas ser irán a al fondo común del comité. 

2.3 Se destinará el 5% de los recursos económicos obtenidos como premio de la participación de 

cualquier actividad relacionada con el Comité de Investigaciones Médicas al fondo común del 

mismo. 

2.4 Los recursos necesarios para sustentar los materiales del comité serán repartidos equitativamente por 

cada uno de los miembros. 

3. Nuevos miembros 



3.1 Una vez dentro del comité los miembros estarán a prueba un mes para evaluar su compromiso 

respecto a las funciones que les sean asignadas y de no cumplir con ellas la junta directiva el proceder 

de dicho miembro. 

3.2 Es fundamental el respeto a las decisiones que tomen los cargos de los que dependan los diversos 

miembros y en dado caso de incumplimiento se considerará una falta moderada. 

 

Responsabilidades 

El integrante de este comité se responsabilizará: 

En cuanto a su calidad como integrante del comité a: 

 Hacer todo el esfuerzo necesario para cumplir con las tareas asignadas en el comité 

 Respetar las normas de sociedad 

 Mostrar integridad y honestidad académica en tareas y obligaciones, hacer lo mejor que puedas 

el trabajo  

 Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Hacer buen uso de becas y materiales que recibas. 

 Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

En cuanto a la participación: 

 Asistir a las juntas 

 Participar en las actividades de formación 

 Cumplir con el horario y los Reglamentos establecidos por el Comité  

 

En cuanto a su calidad como investigador: 

 Proteger a todos los participantes de la Investigación. 

 Llevar a cabo la investigación conforme a los principios éticos universales 

 Usar los mejores métodos científicos posibles 

 Obtener el consentimiento informado apropiado  

 Respetar la confidencialidad 

 Llevar a cabo la investigación  de acuerdo con el protocolo 

 Asegurarse de cumplir con los requisitos del comité de ética 

 Brindar el tratamiento y/o asistencia acordados 



 Apoyar los intereses a largo plazo de los participantes y la comunidad después del estudio 

 Comunicar los resultados del estudio 

 

Baja voluntaria 

1. Requerimientos que el miembro del comité debe presentar ante la junta directiva para pedir y 

justificar su salida del comité. 

- Carta de motivos 

- Copia de credencial estudiante legible. 

Los documentos antes establecidos deberán ser entregados en un folder tamaño carta, color beige, con el 

nombre y matrícula del interesado. 

Tras la salida voluntaria del comité, el exintegrante no podrá reintegrarse como miembro activo, a menos 

que la junta directiva apruebe su reingreso. 

2. En caso de que uno de los miembros integrantes de la junta directiva desee solicitar su salida 

voluntaria del comité, este debe presentar los documentos antes establecidos, además de determinar 

previamente un sucesor provisional que deberá ser aprobado por los demás miembros de la junta 

directiva 

 

Faltas 

Las faltas al reglamento serán catalogadas en: faltas leves, faltas moderadas y faltas graves, según su 

severidad y la manera en que afectan a los miembros integrantes del comité. 

1. Las faltas leves no serán notificadas directamente al infractor al momento de realizarlas, y se 

mantendrá  un registro de cada integrante y el número de faltas realizadas por el mismo. La 

acumulación de 5 faltas leves es considerada una falta moderada.  

1.1. La ausencia deliberada y no justificada a las juntas semanales del comité, son consideradas faltas 

leves, y la acumulación de 3 de las mismas es considerado una falta moderada. 

1.2. Las disputas surgidas entre los integrantes, que no tengan como fin la discusión de material de 

investigación o temas objetivos serán consideradas faltas leves.   

2. Las faltas moderadas serán notificadas inmediatamente al infractor al momento de realizarlas, y serán 

añadidas al registro. La acumulación de 3 faltas moderadas es considerado una falta grave. 

2.1. El incumplimiento en la realización de un trabajo de investigación se considera una falta 

moderada; el incumplimiento en la realización de un trabajo abarca: 

2.1.1. La ausencia deliberada y no justificada 



2.1.2. La falta de comunicación entre los integrantes que provoca el fracaso del proyecto. 

2.1.3. La incapacidad de cumplir los estándares del trabajo, ya sea en calidad, cantidad o tiempo. 

2.2. Las disputas surgidas entre los integrantes del comité durante la discusión de un proyecto de 

investigación o debate, donde se use lenguaje peyorativo o se atente contra la integridad de uno 

de los miembros será considerada una falta moderada. 

3. Las faltas graves son aquellas que afectan la integridad y calidad del comité. 

3.1. Agresiones verbales que puedan afectar psicológicamente a uno o más miembros del comité. 

3.2. Agresiones físicas. 

3.3. Incumplimiento prolongado de los deberes o inasistencias injustificables. 

3.4. Abuso de confianza en el desempeño del trabajo. 

3.5. Embriaguez habitual o toxicomanía dentro de las actividades del comité que no lo ameriten. 

3.6. Acoso (discriminación) y acoso sexual. 

Sanciones para las faltas leves: 

 Amonestación verbal 

 Multa de 5 pesos para quien reincida la falta leve 

Sanciones para las faltas moderadas: 

 Multa de 25 pesos 

 Baja prioridad para los proyectos de investigación 

 Retiro del apoyo para congresos 

Sanciones para las faltas graves: 

 Suspensión temporal del comité. 

 Expulsión del comité con la correspondiente revocación de los derechos. 

 "Derivación" a autoridades, si así lo requiere. 

 

 

Aspectos éticos 

Los trabajos de investigación se desarrollarán con estricto apego a los artículos 96, 97, 99, 100 y 101 del 

Reglamento en Materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en México.  

 

ARTÍCULO 96. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan: 

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; 



II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura 

social. 

ARTÍCULO 97. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud y con 

la participación que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, orientará al desarrollo de 

la investigación científica y tecnológica destinada a la salud. 

 

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la 

investigación para la salud. 

 

ARTÍCULO 99. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, y con 

la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de las instituciones de educación 

superior, realizará y mantendrá actualizado un inventario de la investigación en el área de salud del país. 

 

ARTÍCULO 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases: 

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica, 

especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de problemas de salud y al 

desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica; 

II. Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro 

método idóneo; 

III. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no expone a riesgos ni daños 

innecesarios al sujeto en experimentación; 

IV. Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, 

o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la 

experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud; 

V. Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo la 

vigilancia de las autoridades sanitarias competentes; 

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo 

de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y 

VII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.  

ARTÍCULO 101. Quien realice investigación en seres humanos en contravención a lo dispuesto en esta 

Ley y demás disposiciones aplicables, se hará acreedor de las sanciones correspondientes. 



 A todos los sujetos(as) de estudio se les solicitará su consentimiento informado, previa 

explicación de los riesgos y beneficios potenciales derivados de su participación en cualquier 

trabajo de investigación.  

 Respecto a la investigación en seres humanos ésta deberá estar apegada a las recomendaciones 

de Helsinki con la modificación de Tokio. 

 Los protocolos de investigación se someterán a los Comités de Investigación y ética de la Facultad 

de Medicina para su autorización correspondiente y, en caso de ser necesario, hacer las 

modificaciones pertinentes de acuerdo a los dictámenes de ambas instancias. 

 Los datos de los proyectos a cargo del comité estudiantil de investigación médica (CEIM) serán 

manejados de manera anónima y con cautela por los pertenecientes del comité. 

 Queda estrictamente prohibida la difusión de datos sobre proyectos internos del comité, la 

discusión de estos solo se realizará entre los integrantes del comité y/o algún asesor en la 

investigación. 

 La información que se maneje en los proyectos de investigación debe ser verdadera, manteniendo 

siempre el respeto a la verdad. 

 Los estudiantes pertenecientes al CEIM tienen la obligación de cumplir hasta el término de la 

investigación financiada. 

 Los estudiantes pertenecientes al CEIM tienen la obligación de no lucrar con los datos de los 

participantes en dichos proyectos, dando la oportunidad a los sujetos de investigación, con su 

consentimiento de abortar dicho proyecto en el momento que ellos lo crean pertinente. 

 

Uso de redes sociales 

1. DE LA APERTURA Y ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES  

1.1 CEIM contará con una cuenta principal institucional en cada una de las siguientes redes sociales: 

Twitter, Facebook, o cualquier otra actual o futura que la Dirección del CEIM considere 

pertinente. 

1.2 El acceso a las mismas se podrá encontrar en su sitio web.  

1.3 Los coordinadores de las distintas áreas del CEIM podrán evaluar la pertinencia de crear una o 

más subcuentas de redes sociales en función de sus objetivos de comunicación y difusión. 

1.4 CEIM tiene la facultad de gestionar y administrar sus cuentas de redes sociales incluyendo:  

1.4.1 Remoción o modificación de cualquier contenido publicado en éstas. 

1.4.2 Suspender su uso. 



1.4.3 Aceptar o rechazar solicitudes para seguir a otras cuentas. 

1.4.4 Dar respuesta a cualquier pregunta o comentario. 

2. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS PUBLICACIONES 

2.1 Todas las publicaciones producto del trabajo de investigación darán crédito de sus autores.  

2.2 Los objetivos a considerar respecto al uso de redes sociales para la comunicación y difusión son:  

2.2.1 Consolidar y promover la presencia del CEIM entre la comunidad universitaria a través 

de Internet.  

2.2.2 Acercar al CEIM a los ciudadanos pertenecientes a comunidades virtuales de 

investigación a través de las redes sociales. 

2.2.3 Promover los sitios web del CEIM donde se publica información relevante o novedosa 

para la comunidad universitaria. 

2.2.4 Contar con espacios adicionales para recibir sugerencias del público especializado para la 

mejora de la transparencia del CEIM 

2.2.5 Clarificar la información de las actividades del CEIM que erróneamente sea difundida a 

través de las redes sociales  

3. DE LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES  

3.1 En la publicación de artículos académicos, los miembros del CEIM enviarán directamente a las 

revistas de su escogencia los artículos.  

3.2 Las publicaciones del CEIM deberán pretender difundir información y materiales sobre 

educación cívica y formación en la investigación  

3.3 Los mensajes emitidos del CEIM en las redes sociales deberán observar un principio de 

deontología, un lenguaje respetuoso y un tono institucional 

3.4 La publicación de información de otras instancias externas es aceptada, siempre y cuando se cite 

la fuente original.  

3.5 Las publicaciones deberán enfocarse a la difusión de las actividades y avisos del CEIM 

3.6 La dirección del CEIM deberá revisar que la información a publicar: 

3.6.1 No sea de carácter confidencial 

3.6.2 No involucre personajes o temas polémicos 

3.6.3 Tenga una perspectiva institucional y no sea de carácter personal o privado 

3.7 Los contenidos a publicar del CEIM en las redes sociales deberán atender los criterios siguientes: 

3.7.1 Cuidar la imagen institucional del CEIM a través del manejo adecuado de la información; 

3.7.2 Ser pertinentes, apropiados, actuales y veraces 



3.7.3 Evitar publicar información incompleta o transgredir principios éticos, políticos, 

religiosos, así como mensajes negativos 

3.7.4 Cuidar la ortografía y sintaxis 

3.7.5 Respetar los derechos de autor 

 

Derechos 

Las condiciones y derechos de un investigador son o deben de ser en términos generales, las mismas que 

puedan tener otro tipo de trabajador: derecho a desarrollar su labor en las condiciones establecidas por la 

normativa y la institución correspondientes. 

 Recibir una cantidad de dinero por concepto de subsidio para la ejecución de un proyecto científico, 

de conformidad a las bases concursales que regulan cada certamen de que se trate. 

 Posponer la fecha de término de un proyecto respecto de enfermedad seria o accidente grave que 

imposibilite que el investigador pueda trabajar por más de 20 días hábiles, o substitución por otro 

miembro del comité en ese cargo sin consecuencia de sanción. 

 Proteger su invención, modelo de utilidad, idea y en general cualquier creación u obra mediante las 

leyes de propiedad industrial o intelectual. 

 Solicitar cambios de cualquier propuesta, reglamento o estatuto del CEIM o reemplazo de ciertas 

modalidades en la ejecución de proyectos. 

 Derecho a que la opinión de cualquier miembro del comité sea escuchada y considerada por los demás 

miembros. 

 Cualquier miembro tiene la misma oportunidad de participar en las investigaciones, siempre y cuando 

sus conocimientos sean los pertinentes. 


