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DOCUMENTOS PARA PRESENTAR PROTOCOLOS AL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA 
 

 
1. Documentos a presentar, Lista de Verificación para cada Investigador y Co-

investigador 
 

Documentos a entregar por parte de PI o CO-I NO SI 
Fotocopia de la cédula     
Fotocopias de las actas y diplomas de grado médico general, médico especialista.   
Fotocopia de la tarjeta profesional    
Fotocopia de los certificados de la gobernación    
Hoja de vida en formato del CIC (Curriculum Vitae) Forma 1495   
Compromiso de confidencialidad    
Certificado de NIH   
Certificado de GCP   

 
2. Documentos a presentar, Lista de Verificación para sometimiento de protocolos de 

investigación.  
 

Documentos a entregar por parte de PI o CO-I NO SI 
Acta de registro del comité de evaluación metodológica (poner la fecha en la carta de 
presentación en que fue aprobado el proyecto por parte del comité metodológico). 

  

Carta de presentación del protocolo.   
Formulario de inscripción de protocolos al comité de ética en investigación biomédica   
Protocolo de estudio.   
Consentimiento informado (si requiere el estudio)   
Asentimiento informado ( si requiere el estudio)   

 
Nota:  

 En la hoja de vida tener en cuenta lo siguiente: 
- El nombre en Minúscula y apellidos en Mayúscula ( ejemplo: María PEREZ) 
- Siempre se va a llenar desde lo más actual hasta lo más antiguo. 
- En la fecha se debe poner así: dd-MMM-aaaa (12-DIC-2017) 

 Los documentos que se encuentran subrayados son los que se deben presentar en físico.  

 Este es el link donde encontraran los cursos NIH, GCP y formato Curriculum Vitae. 
http://www.institutodeinvestigaciones.org/index.php/investigacion-propia/recursos-digitales 

 
Horarios de Entrega:  

 Únicamente se recibirá la documentación en los siguientes Horarios 

 Lunes a Jueves de 8:00AM a 10:00 AM 

 Entregar únicamente la documentación a Srta. Camila Galindez Mail: 
Ingrith.galindez@fvl.org.co 


