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Investigadores y Profesores asociados del presente proyecto, asumen las siguientes responsabilidades:  

Responsabilidades del Investigador Principal: Todos los investigadores y asistentes de investigación 
asociados, en contacto con participantes humanos, modelos animales e impacto medioambiental están 
capacitados para llevar a cabo esta investigación. Así mismo, los investigadores principales, declaramos estar 
capacitados en ética de investigación, así como en protección de participantes de investigación, y somos 
responsables de garantizar que estudiantes y/o asistentes de investigación, lleven a cabo de forma apropiada 
procedimientos éticos durante el desarrollo de esta investigación.   De acuerdo  _____  No de acuerdo ______ 

Eventos Adversos: Como investigadores requerimos informar de inmediato al Comité de Ética de 
Investigación  en caso de cualesquier evento adverso, incluyendo la exposición a riesgos en la participación en 
la investigación o en el uso de sus datos, y seguir el protocolo adecuado para corregir los mismos, después de 
notificar al Comité de Ética de Investigación, o de forma inmediata si esto es requerido. De acuerdo  _____  No 
de acuerdo ______ 

Datos y Consentimiento Informado: Como investigador deberé asegurar el resguardo y la confidencialidad 
de todos aquellos datos que identifiquen al participante en esta investigación, así como los formatos de 
consentimiento informado deberán ser utilizados como formatos de uso confidencial. Lo anterior se refiere 
generalmente al resguardo bajo llave de datos y documentos que comprometan la confidencialidad del 
participante de investigación, o de computadoras con uso de palabra clave para la apertura informática de la 
misma. De acuerdo  _____  No de acuerdo ______ 

Modificaciones del Proyecto de Investigación: Como investigador requiero someter a aprobación los cambios 
que este proyecto requiera o adicionales que deban ser aprobados por el Comité de Ética de Investigación 
Institucional.  De acuerdo  _____  No de acuerdo ______ 

Auditoría: Las auditorías de seguimiento del Comité de Ética Institucional se llevan a cabo con la finalidad de 
asegurar que los procedimientos éticos y el protocolo aprobado siguen los lineamientos originales del proyecto 
de investigación. De acuerdo  _____  No de acuerdo ______ 
 
Integridad Científica: Los documentos asociados a este proyecto de investigación contienen datos originales 
generados en esta investigación, reportados sin manipulación o daño alguno; reconocen de forma adecuada a 
los participantes involucrados, hace referencia y citas adecuadas a información utilizada de otros investigadores 
y proyectos de investigación. Declaro no tener conflicto de Intereses. De acuerdo  _____  No de acuerdo 
______ 
 

Por lo anterior declaro mi compromiso de llevar a cabo mi investigación de tal manera que  
• No exista objeción legal evidente a la naturaleza o al método de investigación; y  
• La investigación no comprometa inadecuadamente a la comunidad académica, estudiantil o 

institucional universitaria;    
• Se alcanzarán los objetivos planteados, y los resultados tendrán un alto grado de validez;   
• A través de la investigación, serán consideradas las limitaciones e interpretaciones alternativas;    
• Los resultados podrán estar sujetos a revisión de pares y a su publicación; y  
• Respetaré aspectos relacionados con derechos de autor y evitaré cualquier práctica que constituya 

plagio.   

Bajo protesta declaro decir verdad en lo expuesto y relacionado con el Proyecto de Investigación Titulado 
______________________________________________________________________________________. 

 Nombre completo y firma Fecha 

Investigador(a) / Estudiante Responsable   

  



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO 
DECLARACIÓN AUTOEXCLUSIÓN DE ETICA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Yo ____________________________________________ haciendo uso de mi principio de Autonomía y 

Responsabilidad del proyecto de investigación _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ a mi cargo, declaro que 

NO DESEO sea evaluado por el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Ingeniería o por el 

Comité de Ética de Investigación Institucional en esta casa de estudios, con las consecuencias éticas y 

legales que esto signifique como investigador principal responsable, ante eventos adversos, uso y 

resguardo de datos y consentimiento informado, modificaciones del proyecto de investigación, ante 

auditorías, en temas relacionadas a integridad científica, y ante libros, revistas de investigación y revistas 

científicas en donde ésta aprobación ética sea indispensable para la publicación de los datos de 

investigación.  

 

Bajo protesta declaro decir verdad con el Proyecto de Investigación Titulado 
______________________________________________________________________________________. 

 Nombre completo y firma Fecha 

Investigador(a) / Estudiante Responsable   

 


