
Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-Colaboradores 

Colaboradores del CES-UVG en Actividades de Investigación 
Instrucciones: Utilice este formulario reportar la información relacionada con colaboradores del CES-UVG en actividades de investigación  cuando se agregue una 
institución o colaborador o cambie la información proporcionada al comité. 

1. Información del Protocolo: 
 
Número:     Versión:    Fecha: 

                                                              (Para Uso Interno del CES) 

 Título:  
 
 
 
  Número de aprobación CES-UVG:  

2. Personal: 
 

Colaborador 1 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
Colaborador 2 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
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 CE-Colaboradores 

Colaborador 3 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
Colaborador 4 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
Colaborador 5 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  

CE-CES Formulario CE-Colaboradores 
Versión 1.0 - octubre de 2013 Página 2 | 4  
 



Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-Colaboradores 

Colaborador 6 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
Colaborador 7 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
Colaborador 8 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
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Colaborador 9 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  
Colaborador 10 
Nombre de la Institución  

Lugar dónde se ubica  
Nombre (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales)   
Estatus de reporte (reporte inicial, reportado al donante, a la agencia 
reguladora del país de origen, etc. ) 

 

Cobertura de la  normativa (involucrado/ no-involucrado; exento/no-exento)   
Apoyo financiero:  
Número de financiamiento:  
Fecha de finalización del financiamiento:  
Apoyo no-financiero:  
Número de FWA:  
Número de certificado de ética (solo en caso de acuerdos con investigadores individuales):   
Estatus de revisión por el comité de ética:  
Fecha de expiración de la aprobación ética:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Tomado y adaptado de los formularios del Comité de Ética de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC"  
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