
 
 

REQUISITOS PARA SOMETER TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN AL CBI-USANTANDER 

2019 
 
 

 
Se considera que un proyecto de investigación clasifica como una “Investigación 
con seres humanos”, cuando cumple con la definición de “seres humanos” que son 
aquellos que: “son (i) individualmente identificables por la recolección, 
preparación, o uso de material biológico o médico, u otros records, por parte 
del investigador; o (ii) expuestos a intervención, observación u otra 
interacción con los investigadores”. 
 
En el caso anterior, el investigador debe llevar a la oficina del comité de bioética, 

únicamente lo siguiente (todo dentro de un sobre de manila 8 ½ x 11): 

 

1. Formulario para someter protocolo con las generales completas incluyendo 

la fecha y los siguientes documentos en papel (dentro de un folder verde 

oscuro 8 ½ x 11 sin engargolar ni con gancho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un USB Rotulado dentro de un sobre de manila pequeño (para dinero) 

 que contenga grabado: 

Formulario de Inscripción o Aprobación de la universidad del Protocolo 
(USB) 
Certificación de No Objeción o Autorización de la entidad donde se 
pretende realizar el estudio (USB) 
Registro y/o Autorización Sanitaria de DIGESA (USB) 
Protocolo (Formato “Proyecto de Grado) (USB) 
Hoja de vida del (de los) Investigador (es) Principal (es) incluyendo 
certificado de BPC (USB) 

 NO es necesario presentar en papel lo que se pide sólo en USB 

 

 

Protocolo (Formato “Proyecto de Grado”) (Físico) 

Consentimiento Informado (Físico) (si es necesario) 
Asentimiento Informado (Físico) (si es necesario) 
Instrumento de recolección de datos (Físico) 

Acuerdo de Confidencialidad firmado por el (los) Investigador (es) 
(Físico) 
Declaración del (de los) Investigador (es) de mantener aspectos éticos 
(Físico) 
Copia del recibo del pago del Gasto Administrativo cuando aplique 
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 Para entregar los documentos, deberá agendar cita con la Secretaria 

Técnica del comité de bioética se llamando a la sección de Registro y 

Admisiones (394-3490 o al WhatsApp 6030-6139)  

 

 Según reglamento, los documentos deben ser ingresados al comité quince 

(15) días antes de la fecha de reunión del comité. 

 

 Para la revisión de protocolos que no pertenezcan a estudiantes ni 

docentes de la Universidad Santander, se cobrará una tasa por gastos 

administrativos de $75.00, no reembolsables en caso de no ser aprobado / 

rechazado el protocolo. 

 

 Las fechas de reunión para el año 2019 son las siguientes: 

MES DÍA 

ENERO 17 

FEBRERO 13 

MARZO 21 

ABRIL 25 

MAYO 23 

JUNIO 20 

JULIO 25 

AGOSTO 22 

SEPTIEMBRE 19 

OCTUBRE 17 

NOVIEMBRE 14 

DICIEMBRE 5 
Administrativa 

 

 Las fechas pueden ser modificadas por imprevistos y se anunciarán 

oportunamente 

 Durante la reunión de diciembre, no se revisarán protocolos 

 

 Luego de la reunión, la Secretaria técnica del comité le dará respuesta en un 

periodo no mayor de siete (7) días hábiles. 

 

 Una vez aprobado el estudio, podrá iniciar con la recolección de sus 

datos 


