
Nombre del líder del proyecto:
  
Título del proyecto:

Email del Asesor:                       Celular: 

 Debe  completarse por el Estudiante(s) en colaboración con el Especialista:
1.  He adjuntado todos los formatos requeridos según las Reglas de Participación.
 
2.  He adjuntado cualquier encuesta o cuestionario que usaré en mi proyecto u otros documentos propor-
cionados a  participantes humanos. 
  
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEBEN SER RESPONDIDAS POR EL ESPECIALISTA DESPUÉS DE REVISAR EL PLAN DE 
INVESTIGACIÓN. Todas las preguntas deben ser contestadas para que la aprobación sea válida. (Si no es aprobado, 
regresar los papeles al estudiante con instrucciones para ser modi�cado.) 

Nombre:                                                                             

Requerida para todas las investigaciones que involucren participantes humanos. 
Requiere aprobación del Especialista antes de experimentar. 

Participantes Humanos
FORMATO 4

Reglas de participación para la Feria de Ciencias Expogenios 

Firma:  

Formación académica:                                                                                            
                                                                                                                                                                                      Fecha 
                                                                                                                                                                 (Previa a la experimentación)

ESPECIALISTA

1. Nivel de Riesgo (seleccione uno)       Sin Riesgo/Riesgo Mínimo           Más que Riesgo Mínimo
2. Requiere Asesor especializado:                 Sí                                                          No        
3. Consentimiento de los Padres por Escrito requerido para participantes menores de edad:  
     Sí         No          No aplica (no hay menores en este estudio)
4. Consentimiento de Humano Informado por Escrito requerido para participantes de 18 o mayores:
    Sí         No          No aplica (no hay participantes de 18 o mayores en este estudio) 

      Aprobado por el Especialista. Involucra alguno de los siguientes estudios: 
      Los Participantes Humanos solo proveerán retroalimentación en el diseño del proyecto/invento diseñado por     
       elel estudiante o prototipo, etc., ningún dato personal será colectado y no hay peligros de salud o seguridad.  
      El estudiante es el único sujeto de la investigación y no involucra más que riesgo mínimo. 
 

Apruebo que he revisado el proyecto y estoy de acuerdo con las decisiones marcadas

            ___________________________________________________                                                                                              
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