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Chorrillos, 4 de julio de 2018 

Solicito: Nueva carta de Comité de ética por 

vencimiento de la fecha de aprobación de tema 

de tesis. Referencia de carta de comité de ética: 

Ref. PI211-2015: Producción de un inmunógeno 

para el diagnóstico de la Enfermedad de Carrión 

 

 
Señor Doctor Rodrigo Rondon Herz 
Presidente  
Comité de Ética de Investigación 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Presente.- 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitar:  

 Revisión de nuevo proyecto de investigación titulado:      “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 Solicitar una nueva carta de Comité de ética por vencimiento de la fecha de aprobación de 

tema de tesis y vencimiento de la carta de comité de ética con código: CEI/559-05-15.  

 Solicitar cambio de título de proyecto de investigación: Antes era “ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” ahora es: “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (Adjunto 

carta de aprobación anterior y nuevo protocolo) 

En el siguiente párrafo puede explicar casos particulares: por ejemplo: 

“El tema de tesis fue aprobado con fecha 02 de noviembre del 2015 y venció el 02 de noviembre del 

2016, cuya ampliación ya no puede brindarse por haber pasado los 18 meses correspondientes y 

dicho tema ha sido revocado en el sistema de las oficinas de grados y títulos” 

“Debido a cambios en la metodología solicitamos el cambio del título del proyecto” 

“Al haber pasado los 18 meses de aprobación solicitamos una ampliación de fecha para tomar la 

muestra correspondiente” 

 

Por lo antes expuesto solicitamos a su despacho la revisión por el comité de ética de la Facultad de 

Ciencias de la Salud” 

 

Agradecemos su comprensión y esperamos su pronta respuesta. 

 

Atentamente,  

 

MODELO DE EJEMPLO 



 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Investigador 1 (código de alumno UPC)  Investigador 2 (código de alumno UPC)  

  

Correo de contacto: (siempre institucional, excepción correo personal) 

Celular de contacto:   

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx 

Asesor - Firma original (Si no se tuviera un correo donde indica el asesor pase y visto 

bueno del proyecto para presentar a comité de ética, impreso y enviado desde el correo del 

asesor) 

 

 

Adjuntamos:  

- Protocolo de investigación. 

- Primera carta de aprobación de comité de ética. 


