
Para ser completado por el Estudiante en colaboración con el Asesor especializado:

Requerido para investigaciones que involucren microorganismos (bacterias, hongos y parásitos), o tejidos animales 
frescos/congelados, sangre, productos sanguíneos y �uidos corporales.  Requiere aprobación del especialista antes de experimentar 

Microorganismos, Tejidos animales y Fluídos corporales
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Hongos  
Parásitos

Nombre del Líder del Proyecto:  

1.  ¿Qué Agente Biológico o Tejido de animal vertebrado será utilizado en la experimentación?
Marcar todos los que apliquen.
                Muestra tejido congelado o fresco                                                     Microorganismos
            Fluidos corporales                                                                                            Bacterias   
                Órgano fresco o cualquier parte del cuerpo 
                Sangre 
                Células Primarias/cultivo de tejidos 
            Células de humanos u otros primates.  

Título del Proyecto:
  

2. ¿De dónde se obtendrán los agentes biológicos? (específicar sí se usan de algún laboratorio 
incluir nombres, referencias y número de catálogo).

3.  Describe el sitio de experimentación y el nivel de bioseguridad (seguridad biológica):

4.  Explica los procedimientos que usarán para minimizar el riesgo (Equipo de protección, tipo de máscara, etc.)   

5.  Describe el método de desecho de los materiales biologicos utilizados.
 



 Para ser completado por el especialista

1. ¿Está de acuerdo con la información de bioseguridad y recomendaciones dadas por el estudiante?
           Sí           No                    Favor de explicar

2. ¿Qué capacitación recibirá el alumno para este proyecto?

Nombre                                                                                                                           
 
Fecha de aprobación                                                                                                 Institución                                                       

Reglas de participación para la Feria de Ciencias Expogenios 
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3. ¿Ha estudiado el plan de investigación y la evaluación del nivel de riesgo ANTES de experimentar y aprueba 
este estudio como nivel de seguridad 1 en un laboratorio escolar?

        Veri�co que el estudiante trabajará con agentes biológicos o tejidos de animales que serán asignados a el         
por mí o por el personal certi�cado de laboratorio y que serán usados de acuerdo a las leyes y normas federales. 

Formación académica                                                                                               Celular

Firma  
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