
Requerido para todas las investigaciones que involucren animales vertebrados. 
(Requiere aprobación por el especialista antes de experimentar). 

Nombre del Líder del Proyecto:  

Título del Proyecto:  

Para ser completado por el Estudiante: 
1. Nombre común (o género, especie) y número de animales usados. 

   
2. Describe completamente el cuidado y vivienda que se le dará. Incluyendo el tamaño de caja/jaula, número de 
animales por jaula, ambiente, limpieza, tipo de comida, frecuencia de comida y agua, qué tan seguido se observa 
el animal, etc. Agrega una página adicional si es necesario. 

 
3. ¿Qué harás con los animales después de la experimentación? 

4. Las Reglas de Participación prohíben cualquier tipo de maltrato animal y es necesaria la supervisión directa de 
un especialista (veterinario).
Para ser completado por el especialista (veterinario) ANTES de la experimentación
  
          He revisado cuidadosamente esta investigación y la apruebo como un estudio aceptable que puede realizar-
se    se por los participantes bajo la supervisión del asesor.
          He revisado con el estudiante esta investigación y el cuidado que se les dará a los animales antes de comenzar 
a      a experimentar. 
        He aprobado el uso y dosi�cación de medicamentos y/o suplementos nutricionales. 
      Proveeré cuidado médico y enfermería en caso de alguna enfermedad o emergencia.

  

 

Para ser completado y �rmado por el Asesor: 
Para ser completado por el Asesor: 
          He revisado con el estudiante esta investigación y el cuidado que se les dará a los animales antes de comenzar 
a      a experimentar y acepto la responsabilidad primaria del cuidado y manejo de los animales en este proyecto. 
        Supervisaré directamente este experimento.  
 
Nombre                                                                                                                Celular

Animales Vertebrados
FORMATO 5

Reglas de participación para la Feria de Ciencias Expogenios 

 Nombre                                                                                                            Celular  
 
Fecha de Aprobación                                                                                     Firma   __________________________________

Fecha de Aprobación                                                                                      Firma  __________________________________
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