
FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRESENTAR ANTEPROYECTO AL CEIS-UEES 

ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR 
VICE RECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
Formulario de recepción de solicitud para la revisión de un anteproyecto de 

Investigación Científica 
 

Anteproyecto: 
 
Investigadores: 

 

 

 Documentos  
Recibo 

conforme  
Observaciones  

1 Solicitud de autorización, firmada y sellada por el Rector de la UEES (original)   

2 
Solicitud de autorización, firmada y sellada por el Director de la institución, Centro 

asistencial o propietario de la clínica donde se pretende realizar la investigación. (original) 
 

 

3 Carta de intención firmada por el investigador y dirigida al Presidente del Comité. (original)   

4 Carta de visto bueno de Comité Investigación científico local  / asesor  (original)   

5 
Presentar en PDF (una original) en físico del anteproyecto de estudio y de la información 

al potencial paticipante y el formulario del consentimiento informado 
 

 

6 
Presentar en PDF  tres copias en físico, del anteproyecto de estudio y de la información al 

potencial paticipante y el formulario del consentimiento informado 
 

 

7 
Adjuntar información sobre seguro del patrocinador (copia original y traducida al español 

certificada por el traductor), especificando el mecanismo de aplicabilidad en El Salvador. 
 

 

8 Presentar Curriculum vitae del investigador principal ,de los coinvestigadores, y del asesor   

9 Presentar certificado de Buenas Prácticas Clínicas (actualizado)   

10 
Adjuntar un ejemplar del Brochure o folleto del Investigador y una copia en CD. (Cuando 

aplique). 
 

 

11 Adjuntar comprobante del pago de arancel. (Cuando aplique).   

12 

Un CD que contenga: anteproyecto en su versión original, Información al paciente del 

consentimiento informado, formulario del consentimiento informado, curriculum virtae del 

investigador principal, co-investigador, colaboradores, del asesor; junto con atestados, y 

documentos que fundamenten el anteproyecto. Todos en formato PDF. 

 

 

 
Nota: Todos los documentos deberán ser entregados el mismo día, etiquetados y en un sobre de papel manila. 

 

 

______________________________         ______________________________ 
    Firma del investigador                      Recibí conforme 
                                                                         Nombre -  Firma  -  sello CEIS UEES 
               Fecha 


