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UIPR - Investigación 

DOCUMENT0S RELACIONADOS 

Política Institucional para Atender Alegaciones y Casos de Conducta 

Impropia en Investigación (A-0605-018) 

Procedimiento para Atender Alegaciones y Casos de Conducta Impropia en 

Investigación (A-0106-020) 

Normas sobre la confidencialidad de la información I-1209-006 

Guías y normas sobre derechos de autor de la UIPR G-0610-034 

Normas relacionadas al Conflicto de interés financiero en proyectos de 

investigación  

 

Normativas de la UIPR:   http://documentos.inter.edu/docs/index.php?category=3 

 



Junta de Revisión Institucional (IRB por sus siglas en 

inglés)  

 Es un organismo autónomo, por definición de ley, que 
se asegura que los protocolos de nuestros 
investigadores y los investigadores externos que utilicen 
sujetos humanos en sus proyectos cumplan con lo 
relacionado a la protección de éstos. 

 Es el organismo que se asegura que la Institución 
cumple con todos los parámetros establecidos por ley 

 Responde al Presidente de la Institución y su 
estructura administrativa se encuentra ubicada bajo la 
Vicepresidencia de Asuntos Académicos 
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HEALTH HUMAN SERVICES 
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Investigación con sujetos humanos  

Política Institucional sobre la Protección de los Derechos de los Sujetos Humanos 

que Participan en Proyectos de Investigación (A-IRB-013-2000R) 



Roles en el proceso   

 La Junta y su personal en la Oficina Central : 

 Se aseguran que se implanta la política,  normas y 
procedimientos relacionados con los expedientes 

 Completan y mantienen actualizada en OHRP la Certificación  o 
Federalwide Assurance (FWA) la cual indica  que la Institución 
cumplirá con toda la reglamentación 

 Ofrecen adiestramientos, orientan sobre los módulos en línea 
(CITI), mantienen el portal  y atienden dudas de la comunidad 
universitaria y de la externa 

 Revisan y toman acción sobre los protocolos y otras peticiones 
que se presenten ante su consideración 

 Realizan reuniones mensuales para  revisar los protocolos y 
tomar determinaciones 



Roles en el proceso 

 En el formulario requerido por la JRI el supervisor o mentor, 

en el caso de estudiantes, y el director del departamento 

certifican el mérito científico y la competencia del investigador 

para cumplir con toda la reglamentación aplicable. 

 El Decano de Asuntos Académicos revisa los documentos 

recibidos para asegurar que cumple con: 

  los requisitos de la JRI 

  los estándares y requisitos internos establecidos en la UIPR  

  endosa el protocolo con su firma y envía oficialmente los 

documentos a la Junta. 



Roles en el proceso 



Roles en el proceso 



CALENDARIO DE LA JUNTA 

 La Junta se reúne mensualmente por semestre recesando 
durante los meses de verano. 
 Durante el verano se reciben protocolos y los que ameriten 

ser revisados por el pleno de la Junta se calendarizan para la 
reunión del mes de agosto. 
 La Junta recibe protocolos mensuales al menos una 

semana antes de cada reunión. 
  se realiza una revisión preliminar para determinar 

cuáles serán evaluados por la Junta  en pleno y cuáles 
nó.   

 La Junta distribuye un calendario anual  
 http://jri.inter.edu 

 La Unidad Académica determinará la fecha límite para entrega 
de protocolos en la Oficina del Decano de Asuntos 
Académicos.  

http://jri.inter.edu/


REVISIÓN POR LA JUNTA 

La Junta hace una revisión preliminar de la 
documentación entregada y determina: 
 Si se sometió lo solicitado o si es necesario que 

someta información adicional para evaluar el protocolo 
 Si el protocolo se encuentra completo puede pasar a 

revisión  
 por expedito por un miembro de la Junta 
 Por el pleno en la reunión mensual  

Las acciones de la Junta : 
 Aprobación 
 Solicitud de modificación 
 Denegación 

 En ocasiones decide citar al investigador y al mentor para 
dialogar sobre el protocolo 



Requisitos de Presentación 

 Si el protocolo incluye: 

  poblaciones de nuestros recintos el investigador debe 
someter la carta de colaboración de cada recinto firmada 
por el Rector (a) 

 Los documentos de consentimiento y asentimiento para 
poblaciones del Departamento de Educación de  Puerto 
Rico (DEPR) que incluyen las cláusulas requeridas por el 
DEPR y por nuestra institución. 

 Para poblaciones de empresas, otras universidades, gobierno 
etc. debe someter carta de colaboración en papel timbrado 
de cada una firmadas por personal autorizado. 
 Si necesita que la entidad le brinde circunstancias particulares como 

el uso de facilidades o equipos específicos o cambiar rutinas del 
escenario debe de presentar carta que lo indique. 



Requisitos de Presentación 

 Cuando el protocolo incluye poblaciones de instituciones 
educativas, de instituciones con o sin fines de lucro, agencias 
gubernamentales o privadas, que tienen un IRB deben incluir 
la autorización de estos organismos. 

 Cuando el protocolo se va a realizar con poblaciones fuera 
de PR el investigador debe determinar cuales son los 
requisitos de revisión ética en estos escenarios 
 Las entidades gubernamentales y educativas de muchos países 

tienen reglamentos y organismos para proteger los derechos de los 
participantes y otros asuntos éticos   

 El investigador debe someter evidencia de la aprobación 
recibida de otros IRB. 



Requisitos de Presentación 

 Investigaciones de una propuesta subvencionada con fondos 

externos o de una agencia auspiciadora, requieren que el 

investigador principal y el equipo de trabajo se certifiquen en 

conducta responsable en investigación   

 (Responsible Conduct of Research (RCR)) 

 La guía del programa provee información sobre 

requisitos y certificaciones pertinentes 

 Si incluye investigación con sujetos humanos  se atiende en la JRI 

 el cumplimiento con otros  reglamentos  se atiende en otros Comités como el de 

Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) o el de Institutional Biosafety 

Committee (IBC). 

 El adiestramiento en RCR se puede obtener mediante  CITI  

 http: //www.citiprogram.org 

 

http://www.citiprogram.org/


Información adicional 

Junta de Revisión Institucional 

787-766-1912 exts. 2213, 2241 

irbiaupr@inter.edu 

jri@inter.edu  

corsini@inter.edu 

frrivera@inter.edu 
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