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NÚM. CLASIFICACIÓN TÍTULO REVISIÓN COMENTARIO(S) 

IRB-UPRB 001 manual 
Manual del Comité institucional “Review Board” 
de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón: 
Guías y procedimientos 

---- 
Borrador en preparación. Utilizar CIPSHI como referencia 
y el código federal 45 CFR 46.   

IRB-UPRB 002 flujograma 
Guía para referidos de investigación al Comité 
IRB 

00, 05/2015 
Para determinar si la investigación requiere ser evaluada 
por el Comité IRB. 

IRB-UPRB 003 guía 
Componentes básicos de un protocolo de 
estudio de investigación 

01, 07/2016 
Lista de cotejo para conocer los documentos que debe 
contener un protocolo de estudio de investigación antes de 
someterlo para evaluación del Comité IRB. 

IRB-UPRB 004 guía 
Elementos de un documento de consentimiento 
informado 

00, 02/2016 
Guía que utiliza el Comité IRB para evaluar las hojas de 
consentimiento informado basado en los requerimientos 
federales e institucionales.  

IRB-UPRB 005 formulario 
Solicitud para efectuar investigación con 
participantes humanos 

02, 05/2016 

Formulario que deberá cumplimentar el o la investigadora 
principal y someter al Comité IRB para la evaluación del 
estudio de investigación. Esta solicitud deberá estar 
acompañado con los documentos indicados en la Guía de 
componentes básicos de un protocolo de investigación, 
parte 1 (IRB-UPRB 003). 

IRB-UPRB 006 rúbrica 

Rúbrica para la evaluación de las propuestas de 
investigación que involucran seres humanos 
informes de progreso de las propuestas de 
investigación que involucran seres humanos 

02, 08/2016 
Rúbrica utilizada por el Comité IRB para la evaluación de 
protocolos de estudios de investigación sometidos por los 
investigadores (IRB-UPRB 005).  

IRB-UPRB 007 formulario 
Autorización de protocolo relacionado con 
participantes humanos en la investigación  

01, 11/2015 

Formulario que cumplimenta el Comité IRB al autorizar 
una investigación. En este documento se especifica la 
clasificación, el término de vigencia de la investigación y 
otros requerimientos según lo determine el comité. Se le 
proveerá al investigador o investigadora para que lo utilice 
como evidencia de autorización.  

http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20002%20Guía%20para%20referidos%20al%20comité%20IRB%2019oct15.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20003%20Componentes%20basicos%20de%20un%20protocolo.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20004%20Elementos%20hoja%20consentimiento%20estandar%20o%20regular.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20005%20Solicitud%20para%20efectuar%20investigación%20con%20participantes%20humanos.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20006%20Rubrica%20para%20evaluación%20de%20propuestas%20con%20seres%20humanos%20%20rev%2002.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20007%20Autorización%20de%20protocolo%20relacionado%20con%20participantes%20humanos%20en%20la%20investigación.pdf
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IRB-UPRB 008 formulario Solicitud de renovación 00, 03/2015 

Formulario que deberá cumplimentar el o la investigadora 
principal para solicitar una extensión de su investigación. 
Someter al comité preferiblemente 20 días antes del 
cumplimento de la vigencia de autorización del protocolo 
de investigación (IRB-UPRB 007).  

IRB-UPRB 009 formulario Protocolo de terminación de investigación 02, 10/2015 

Formulario que deberá cumplimentar el o la investigadora 
principal al culminar su investigación para formalizar el 
cierre de la misma.  Este documento no sustituye al 
informe final de propuestas de investigación solicitado por 
el Comité institucional de investigación y creación (CIC).  
Se deberá someter no más tarde de 20 días, luego de la 
fecha de vencimiento de autorización del protocolo de 
investigación (IRB-UPRB 007).  

IRB-UPRB 010 formulario 
Notificación de investigación de curso o proyecto 
piloto no sujeto a la revisión del Comité IRB  

01, 05/2015 

Formulario que deberá cumplimentar el o la investigadora 
principal (y/o profesor(a) del curso) y someter al Comité 
IRB para la evaluación.  Esta solicitud deberá estar 
acompañada con los documentos indicados en la Guía de 
protocolo de investigación, parte 2 (IRB-UPRB 003). 

IRB-UPRB 011 formulario Protocolo de informe de progreso 00, 06/2016 

Informe solicitado por el Comité IRB para algunas 
investigaciones que son condicionadas.  Este 
requerimiento se establece en el protocolo de autorización 
IRB-UPRB 007. 

IRB-UPRB 012 rúbrica 
Rúbrica para evaluación de informes de 
progreso de las propuestas de investigación que 
involucran seres humanos 

00, 06/2016 
Rúbrica utilizada por el Comité IRB para la evaluación de 
informes de progreso (IRB-UPRB 011).  

IRB-UPRB 013 rúbrica 
Rúbrica para la evaluación de protocolos de 
terminación 

00, 10/2016 
Rúbrica utilizada por el Comité IRB para la evaluación de 
protocolos de terminación (IRB-UPRB 009).  

Última revisión:  29-ago-16, mcr / 26-ago-16; crn 
Revisado en:  07-julio-16; mcr, crn 

http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20008%20Formulario%20de%20renovación.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20009%20Protocolo%20de%20terminación%20de%20investigación.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20010%20Notificación%20de%20investigación%20de%20curso%20o%20proyecto%20piloto%20no%20sujeto%20a%20la%20revisión%20del%20Comité%20IRB.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20011%20Protocolo%20de%20informe%20de%20progreso.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20012%20Rubrica%20para%20informe%20de%20progreso.pdf
http://docs.uprb.edu/dec-academico/comite-investigacion/IRB-UPRB%20013%20Rubrica%20para%20evaluación%20de%20protocolos%20de%20terminación.pdf

