
 
Check-List de documentos a enviar por los investigadores al CEC para la 

revisión de proyectos 
 

1. Solicitudes de revisiones de informes de seguimiento para proyectos que hayan sido 
revisados por el CEC inicialmente. 
 

a. Carta solicitud de revisión de seguimiento (declarar explícitamente: nombre de 
investigador responsable, título de la investigación, miembros que componen el 
equipo, director de tesis, tipo de proyecto, programa y/o unidad académica a la 
que se adscribe, instituciones asociadas, tipo de financiamiento, y duración, según 
corresponda). 

b. Proyecto original aprobado por el CEC. 
c. Consentimiento Informado original aprobado por el CEC. 
d. Instrumentos aplicados y/o por aplicar aprobados por el CEC, según corresponda.  
e. Acta de aprobación del CEC. 
f. Informe breve de seguimiento en el que el investigador detalle el estado de 

avance del proyecto, los cambios introducidos en el proyecto, 
consentimiento/asentimiento informado y/o plan de trabajo, situaciones 
problemáticas o adversas, según corresponda. 

g. En caso de cambios al cronograma de trabajo, adjuntar carta de autorización de 
cambio de fechas de la institución participante cuando corresponda. 

h. Para el caso de modificaciones al proyecto solicitar también la autorización de la 
institución patrocinante. 

 
2. Solicitudes de revisiones de informes de seguimiento para proyectos que no hayan sido 

revisados por el CEC inicialmente (por cambio de institución, por ejemplo). 
 

a. Proyecto original aprobado por CEC de su institución anterior (debe incluir toda la 
documentación presentada a evaluación en ese momento). 

b. Instrumentos aplicados y/o por aplicar aprobados por el CEC de la institución 
anterior, según corresponda. 

c. Consentimiento informado aprobado por CEC anterior. 
d. Asentimiento informado aprobado por CEC anterior (si procede). 
e. Acta de aprobación del CEC correspondiente. 
f. Carta solicitud de revisión de seguimiento (declarar explícitamente: nombre de 

investigador responsable, título de la investigación, miembros que componen el 
equipo, director de tesis, tipo de proyecto, programa y/o unidad académica a la que 
se adscribe, instituciones asociadas, tipo de financiamiento, y duración, según 
corresponda). 

g. Carta compromiso del investigador. 
h. Curriculum Vitae del equipo de investigación.  
i. Carta de respaldo institucional (patrocinio) de la investigación de jefatura directa 

de unidad académica UCM a la que pertenece. 
j. Carta de autorización de laboratorio UCM, según corresponda. 
k. Informe breve de seguimiento en el que el investigador detalle el estado de avance 

del proyecto, los cambios introducidos en el proyecto, a los instrumentos, en el 



consentimiento/asentimiento informado y/o en el plan de trabajo, situaciones 
problemáticas o adversas, según corresponda. 

l. En caso de cambios al cronograma de trabajo, adjuntar carta de autorización de 
cambio de fechas de la institución participante cuando corresponda. 

 
SE RECUERDA QUE PARA LOS CASOS 1 Y 2, EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LOS 
AJUSTES METODOLÓGICOS A REALIZAR (O REALIZADOS) EN RELACIÓN CON LA CONTINGENCIA 
SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19. 
 

3. Solicitud de enmienda para proyectos que requieren hacer cambios metodológicos en sus 
proyectos a raíz de la crisis sanitaria. 

 
a. Carta solicitud de revisión de seguimiento (declarar explícitamente: nombre de 

investigador responsable, título de la investigación, miembros que componen el 
equipo, director de tesis, tipo de proyecto, programa y/o unidad académica a la 
que se adscribe, instituciones asociadas, tipo de financiamiento, y duración, según 
corresponda). 

b. Proyecto original aprobado por el CEC. 
c. Consentimiento Informado original aprobado por el CEC. 
d. Instrumentos aplicados aprobados por el CEC. 
e. Acta de aprobación del CEC. 
f. Informe de seguimiento en el que el investigador detalle el estado de avance del 

proyecto. Deberá incluir las modificaciones necesarias para darle continuidad al 
proyecto: metodológicas y procedimentales, en el cronograma, a los 
instrumentos, a los consentimientos informados y asentimientos informados. 

 
 

4. Solicitudes de revisiones de inicio de proyectos sin financiamiento externo ni interno. 
 

a. Carta solicitud de revisión de seguimiento (declarar explícitamente: nombre de 
investigador responsable, título de la investigación, miembros que componen el 
equipo, director de tesis, tipo de proyecto, programa y/o unidad académica a la 
que se adscribe, instituciones asociadas, tipo de financiamiento, y duración, según 
corresponda). 

b. Carta de Compromiso del investigador. 
c. Resumen del proyecto. 
d. Instrumentos por aplicar. 
e. Consentimiento Informado. 
f. Asentimiento Informado (si procede). 
g. Curriculum Vitae del equipo de investigación. 
h. Carta de respaldo institucional (patrocinio) de jefatura directa de unidad 

académica UCM a la que pertenece la investigación. 
 
 

5. Solicitudes de revisiones de cierre de proyectos. 
 
a. Carta de solicitud de cierre de proyecto. 



 
b. Proyecto original con actas de aprobación por el CEC.  
c. Instrumentos aplicados (aprobados por el CEC). 
d. Consentimientos Informados aplicados (aprobados por el CEC). 
e. Asentimientos Informados aplicados, si procede (aprobados por el CEC). 
f. Informe breve en el que detalle los grados en los que cumplió con cada objetivo y/o 

hipótesis de trabajo planteado en el proyecto inicial. Debe declarar si se siguieron 
todos los lineamientos éticos propuestos. Incluya los eventos adversos o dificultades 
con los participantes y como se abordaron (si procede). 

g. Copia de la productividad científica del proyecto y de informe y/o cualquier material 
que se entregue como evidencia de cierre a institución de financiamiento externo. 


