
COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Para realizar una solicitud de evaluación ética por parte del Comité de Ética de la 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile usted deberá enviar un correo dirigido al 
secretario ejecutivo, Sr. Luis Guzmán (comitedeetica@uchile.cl) donde debe adjuntar 
toda la documentación completa que se describe a continuación. El proyecto en su 
totalidad debe estar en español. Los nombres de los documentos deben ir enumerados 
siguiendo el mismo orden que tienen en este documento: 

1) Carta de solicitud de evaluación dirigida al Presidente Dr. Antonio Letelier. Esta carta 
debe contener la información del proyecto (Nombre IR, título, fecha, institución y 
organismo al que pertenece) 

2) Formulario de Solicitud de evaluación Ética 
3) Currículum vitae actualizado del/la IR y de todo el equipo de investigación. 
4) Proyecto de investigación en su versión original 
5) Carta de compromiso. 
6) Declaración jurada simple donde se establece que el proyecto  no ha sido 

rechazado o evaluado por otro comité. En el caso de haber sido rechazado, debe 
informar los motivos del rechazo. 

7) Consentimiento informado 
8) Asentimiento informado (si corresponde) 
9) Entrevistas u otros instrumentos.  
10)Carta de autorización institucional (si corresponde) 
11)Documento de confidencialidad de transcriptores 
12)  Protocolo de desestabilización emocional /Si corresponde)                                                              

Comité de Ética de la Investigación en Ciencias sociales y Humanidades  
Centro de Estudios de Ética Aplicada  

Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 – Piso 3 – Ñuñoa – Teléfonos (+56-2) 2978 7121 – (+56-2) 2978 7026  
http://www.cedea.uchile.cl 

mailto:comitedeetica@uchile.cl

	COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
	UNIVERSIDAD DE CHILE
	Para realizar una solicitud de evaluación ética por parte del Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile usted deberá enviar un correo dirigido al secretario ejecutivo, Sr. Luis Guzmán (comitedeetica@uchile.cl) donde debe adjuntar toda la documentación completa que se describe a continuación. El proyecto en su totalidad debe estar en español. Los nombres de los documentos deben ir enumerados siguiendo el mismo orden que tienen en este documento:
	Carta de solicitud de evaluación dirigida al Presidente Dr. Antonio Letelier. Esta carta debe contener la información del proyecto (Nombre IR, título, fecha, institución y organismo al que pertenece)
	Formulario de Solicitud de evaluación Ética
	Currículum vitae actualizado del/la IR y de todo el equipo de investigación.
	Proyecto de investigación en su versión original
	Carta de compromiso.
	Declaración jurada simple donde se establece que el proyecto  no ha sido rechazado o evaluado por otro comité. En el caso de haber sido rechazado, debe informar los motivos del rechazo.
	Consentimiento informado
	Asentimiento informado (si corresponde)
	Entrevistas u otros instrumentos.
	Carta de autorización institucional (si corresponde)
	Documento de confidencialidad de transcriptores
	Protocolo de desestabilización emocional /Si corresponde)

