
Para ser completado por el Asesor en colaboración con el estudiante:

Título del Proyecto:  

1.        He revisado las Reglas de participación de la Feria de Ciencias Expogenios
2.        He revisado el formato de Revisión del Estudiante (1A) completo y el Plan de Investigación 
3.        He trabajado con el estudiante y hemos tomado las medidas de seguridad necesarias. 
4.        El proyecto involucra uno o más de lo siguiente, y requiere aprobación previa de un especialista:
              Humanos (Psicólogo, Nutriólogo, etc.)      
                   Animales Vertebrados (Veterinario, Biólogo, etc)  
                   Microorganismos, tejidos de animales y �uidos corporales (Biólogo,  Químico, etc)      

                Formato de Agentes Biológicos y tejidos animales (6)
               Formato de Asesor especializado (2) (cuando aplique) 
        Químicos, Actividades y Dispositivos Peligros (No requiere aprobación previa, revisar sección de Reglas) 
    Formato de seguridad (3)

Nombre del asesor :

Fecha de revisión:                                                                               Celular:

Email del asesor:
  
 

Requerido para TODOS los proyectos

Revisión del Asesor
FORMATO 1

Reglas de participación para la Feria de Ciencias Expogenios 

5. Formatos TODOS LOS PROYECTOS: 
                   Formato de Revisión del Asesor  (1)                                Plan de Investigación 
     Formato de Revisión del Estudiante (1A)               Formato de Aprobación del Estudiante (1B)  
                   Formato de uso de laboratorio (1C) cuando aplique después de completar el experimento 
                   Formato de Continuación de Proyectos (7) cuando aplique 
 
6. Formatos adicionales si el proyecto incluye el uso de uno o más de los siguientes (seleccionar todos los que   apliquen)
        Humanos (Requiere aprobación previa de un especialista, revisa las Reglas) 
                 Formato de participación Humana (4) 
                 Muestra de Formato(s) de Consentimiento de Humano Informado (HI) (cuando aplique) 
                 Formato de Asesor   especializado (2) (cuando aplique) 
        Animales Vertebrados (Requiere aprobación previa de un especialista, revisa las Reglas) 
               Formato de Animales Vertebrados (5) 
               Formato de Asesor especializado (2) (Requerida para todos los proyectos que involucren animales vertebra  dos)
        Microorganismos, tejidos de animales y �uidos corporales (Requiere aprobación previa de un especialista; revisa las Reglas) 
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