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 COMITÉS  DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN POR EL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 
 

VERIFICACIÓN DE PUNTOS A EVALUAR 
DATOS DEL PROYECTO: 
Número:  
Título:  
Responsable: 
Fecha: 
 
 

  Cumple No cumple No aplica 

El proyecto está dirigido a investigar un problema en salud 
relevante    

Favorecerá el desarrollo del conocimiento o la práctica 
clínica    

Resumen 
   

Marco teórico 

Redacción clara y con buena sintaxis 
   

Se explica de lo general a lo particular la información 
relevante relacionada a los componentes de estudio    

Existe relación entre lo redactado y el objeto de estudio 
   

Hace referencia a lo reportado por otros autores 
   

La bibliografía es relevante y actualizada 
   

Planteamiento del problema 

Redacción clara que va de lo general a lo particular 
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El texto especifica el problema de investigación 
   

Pregunta de Investigación implícita 
   

El texto especifica el objeto de estudio 
   

Justificación 

Responde la pregunta la pregunta de investigación 
   

Se especifica la utilidad de los resultados de la investigación 
   

Se delimita el alcance de la investigación 
   

Es congruente con los objetivos y planteamiento del 
problema 

   

Objetivos 

El objetivo general concuerda con el título del proyecto 
   

Redacción clara y puntual 
   

Se identifican de forma clara los resultados esperados 
   

Se cubren todos los aspectos involucrados en la 
investigación 

   

Los objetivos particulares son suficientes para el 
cumplimiento del objetivo general    

Diseño metodológico 

Tipo de estudio 
   

Sede de la investigación 
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Periodo del estudio 
   

Criterios de inclusión y no inclusión  
   

Criterios de exclusión 
   

(*) Calculo del tamaño de la muestra 
   

(*) Variables dependientes e independientes 
   

Consideraciones éticas 
   

(*) Consideraciones de bioseguridad 
   

Metodología 

La metodología propuesta es suficiente para contestar la 
pregunta de investigación    

Cumple con las especificaciones metodológicas para la 
reproducibilidad (estudios cualitativos triangular) del estudio    

(*) Se proponen pruebas estadísticas para comprobar la 
significancia de los resultados    

Viabilidad 

El investigador responsable cuenta con el entrenamiento, la 
capacitación y la experiencia para realizar la investigación    

El equipo de trabajo cuenta con los conocimientos o 
experiencia que contribuya al fortalecimiento de la 
investigación 

   

La sede del estudio cuenta con la infraestructura necesaria 
para la realización del proyecto    
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Se define el número de estudiantes que serán incorporados 
al proyecto    

Se definen las actividades que realizarán los alumnos 
incorporados al proyecto    

 
 
*No aplica para estudios de investigación cualitativos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código del evaluador:  

  

 


