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Lista de verificación para recibir protocolos de investigación 

Comité de Ética – Facultad de Ciencias de la Salud 

Agosto 2018 

 

- Carta del alumno dirigida a Presidente de Comité de ética, con firmas originales por 

tesistas y asesor. En caso no se tuviera la firma original del asesor, presentar de forma 

impresa y enviar de forma digital un correo electrónico del asesor dando pase y visto 

bueno a esa versión. (Revisar modelo) 

- La firma de los alumnos debe incluir el código de alumno UPC para su debida 

identificación. Así como su número de contacto y un correo de contacto. 

- El protocolo debe estar bajo formato hoja de estilo. Lo puede revisar en el siguiente link: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/static/filemanager/connectors/jsp/filemanager.j

sp?mode=readfile&path=ManualestilotesisUPC.pdf&config=filemanager.config.json&time

=1507625626282 (Revisar modelo de carátula)  

- Tanto la carta de solicitud a comité de ética como su protocolo debe estar en versión 

digital (puede traer un puerto o enviar vía correo electrónico). Si fuera una segunda carta 

de levantamiento de observaciones debe enviarlo también en digital e incluir el nuevo 

archivo con las modificaciones resaltadas.  

- En caso que sea carta de: ampliación o cambio de título debe adjuntar la carta de 

aprobación anterior y el protocolo nuevo. (También debe hacer el envío en digital) 

- Cuando se verifique que el alumno cumple con todos los requisitos anteriores se procede 

a registrar el proyecto en el cuaderno de recepción físico y en línea dándole la codificación 

y fecha de recepción correspondiente. 

-  Con todos los documentos se debe de incorporar la hoja de “recepción de proyecto” de 

uso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el alumno 
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