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Según el reglamento del CBB, quince días previo a la entrevista de seguimiento del proyecto en cuestión, el 

investigador deberá enviar al correo del CBB (cbb@umayor.cl) la siguiente documentación:  

 

1. Ficha Seguimiento del Proyecto (descargable).  

2. Declaración del Custodio de la Información, la cual puede ser descargada del siguiente enlace: 

https://vri.umayor.cl/images/declaracion-custodio-de-la-informacion.docx. 

3. Evidencia de cuadernos de protocolos de laboratorio:  

El director del centro de investigación deberá certificar mediante carta la existencia de dichos cuadernos  

indicando que aquellos cumplen con los protocolos vigentes en relación con estos. Asimismo,  

deberá presentar en forma física dichos cuadernos previo con al menos tres días de antelación a la 

entrevista de seguimiento.   

4. Breve presentación en PowerPoint (no más de 20 min.) del proyecto de investigación en la cual se aborden 

los siguientes tópicos:  

a) Breve resumen del proyecto. 

b) Objetivo general y objetivos específicos y el grado de avance en cada uno de ellos. 

c) Métodos utilizados. 

d) Resultados obtenidos hasta el momento del seguimiento.  

5. Pauta de seguimiento de animales (si corresponde).  

6. Protocolos de supervisión de animales (si corresponde).  

7. Carta del director de bioterio acreditando número de animales utilizados en el proyecto (si corresponde).   

8. Publicaciones asociadas al proyecto con agradecimientos y/o financiamiento indicando calidad de 

autoría. Enviar en formato .Pdf.  

9. Constancia de recepción y retiro de residuos emitido por el/la jefe(a) de la unidad. 

10. En el caso de que el proyecto presente modificaciones en la metodología o plazos previamente aprobados 

por el CBB deberán completar nuevamente el formulario de protocolo, destacando los cambios realizados. 

11. En el caso de incorporaciones  o desvinculaciones en los investigadores o asistentes, el investigador 

deberá presentar una enmienda de acuerdo a formato disponible en la página web de la Vicerrectoría de 

Investigación  (https://vri.umayor.cl/comite-bioetica-y-bioseguridad).  
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