
El Comité de Ética en Investigación del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 
(CEI-CITPsi) 

CONVOCA
 A toda la comunidad adscrita a la DES de Ciencias Humanas y del Comportamiento a participar en el 
proceso de selección para ocupar los dos cargos honoríficos como Vocales del Comité de Ética en 
Investigación.

1.      De los y las participantes:

Podrá participar personal académico y/o técnico académico y estudiantes de doctorado, siempre y 

cuando no pertenezcan al cuerpo directivo de su unidad académica.



2.  De los requisitos:
● Currículum Vitae
● Carta de exposición de motivos.
● Preferentemente contar con alguna capacitación de ética en la investigación (este requisito no 

es indispensable, pero si obligatorio obtenerla al ingresar al CEI-CITPsi).

2.  De las funciones:
● Evaluar sistemáticamente los protocolos de investigación y cualquier otra información o 

documento que sean puestos a su consideración a través del vocal secretario para dar 
cumplimiento a las funciones, objetivos y obligaciones del CEI. Deberá asistir al menos al 80% 
de las sesiones.

● Participar en las reuniones para el análisis, evaluación y dictamen de los protocolos de 
investigación puestos a su consideración.

● Dar seguimiento a los acuerdos tomados e identificar temas que pudieran ser motivo de 
deliberación por parte del CEI.

● Colaborar en la selección y renovación de los integrantes del comité.
● Colaborar en actividades de formación, actualización en ética de la investigación y otras 

acciones del CEI con el personal y la población del Centro de Investigación Transdisciplinar en 
Psicología, así como de la comunidad universitaria de la UAEM.

● Recibir capacitaciones continuas en el conocimiento y aplicación de la ética en la investigación.
● Mantener la confidencialidad en relación a los protocolos de investigación que se someten a 

evaluación.
● No tener algún conflicto de interés con las funciones encomendadas dentro del CEI.



4.  Del proceso de selección:

El CEI-CITPsi revisará la documentación y entrevistará a los candidatos.

Los interesados deberán enviar todos sus documentos al correo electrónico cei.citpsi@uaem.mx

En asunto del correo escribir: Postulación.

Fecha límite para el envío de documentos: 30 de octubre

Periodo de entrevistas: 9 - 13 de noviembre

Publicación de resultados: 23 de noviembre (Vía correo electrónico)


