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CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 

DECANATO ACADÉMICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA INVESTIGACIONES DEL NIVEL GRADUADO 

Fase de la investigación1 

 

Título de la investigación 

 

Descripción 

 

Usted ha sido invitado/a para ser participante en una investigación sobre (describir de manera sencilla y 

accesible el propósito de la investigación, de forma que pueda ser comprendido por cualquier participante 

invitado). La investigación la lleva a cabo por (incluir el nombre y el título de e/la investigador/a y su 

posición en Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe). El propósito de esta investigación 

es (describir de manera amplia el propósito de la investigación, en lenguaje sencillo y comprensible para 

el/la participante invitado). 

 

Usted fue seleccionado/a para participar en esta investigación (explicar los motivos de la selección y la 

forma en que fue referida y contactada).2  En esta investigación participarán aproximadamente (establecer 

la cantidad de participantes) de forma voluntaria. De aceptar su participación en esta investigación, le 

solicitamos (establezca detalladamente y en un lenguaje sencillo cuál será la forma en que la persona 

invitada estará participando, lo que se le va a solicitar o en qué consistirá su participación).3 Su 

participación en este estudio le tomará aproximadamente (establecer una cantidad de tiempo estimada). 

 

Riesgos y beneficios 

 

Los riesgos asociados a este estudio son (Establezca los riesgos previsibles de la investigación, alguna 

incomodidad que pueda sentir e/la participante o algún costo que conlleve la investigación para e/la 

participante, según aplique).4 (Explique las medidas que se tomarán para prevenir o minimizar los riesgos 

o incomodidades, de existir alguno previsible.) Los beneficios esperados de esta investigación son (describa 

los beneficios esperados. Establezca claramente, si la investigación conlleva o no beneficios directos para 

el participante). 

 

Confidencialidad5 

                                                           
1 Si van a utilizar varios documentos de consentimiento, identifique la etapa o la fase de la investigación correspondiente en cada 

hoja. 
2 Explique cómo fue seleccionada la persona en términos de los criterios de inclusión y los métodos de la selección. 
3 Incluya la forma en que se asignarán las personas a los grupos, intervenciones, terapias, y otras, y dónde se llevará a cabo la 

investigación, según aplique. 
4 Recuerde que participar en una investigación conlleva al menor riesgo, no debe decir que no tiene riesgos. 
5 Detalle las medidas que tomará para el manejo de la confidencialidad. Considere que las medidas pueden depender de la fase de 

la investigación, tales como el reclutamiento, la recopilación de los datos, así como el análisis y la presentación de los datos. 

Además, distinga lo confidencial de lo anónimo. En caso de incluir grabaciones de audio, video y fotografías, especifique el uso que se 

hará del material. Si la información se compartirá con otros participantes, tiene que incluir una declaración que indique que el/la 

investigador no puede garantizar que la información compartida no sea revelada por los/as participantes. En investigaciones por Internet 

debe incluirse la advertencia: “La información que maneje en la computadora que utilice puede ser intervenida o revisada por 

terceras personas. Estas personas pueden ser personas con acceso legítimo o ilegítimo a la computadora y su contenido como un 

familiar, patrono, intrusos o piratas informáticos (“hackers”), y otros no autorizados. Además, en la computadora que utilice 

puede quedar registro de la información que acceda o envíe por Internet”. Establezca que la puede quedar un registro de la información 

que acceda por vía de Internet”. Establezca que la confidencialidad está limitada por ley,  siempre y cuando, no exista peligro para el participante 

y terceras personas. De ser revelada la identidad de la persona, explique las razones y las condiciones para ello.  
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La identidad del participante será protegida. Toda información o datos que pueda identificar al participante 

serán manejados confidencialmente (explique de qué forma). Para esto, se tomarán las siguientes 

medidas (explique cuáles). (Incluya el nombre de las personas6) que tendrán acceso a los datos primarios 

o que puedan identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta hoja de consentimiento. 

Estos datos serán recogidos (explique cómo y dónde) por un periodo de (cantidad de tiempo) una vez 

concluya este estudio. (De aplicar, incluya cómo se dispondrá de los datos o materiales luego del tiempo 

establecido para su mantenimiento.) 

 

Los oficiales del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe o de agencias federales 

responsables de velar por la integridad en la investigación, podrían requerirle a el/la investigador/a los datos 

obtenidos en este estudio, incluyendo este documento. 

 

Incentivos (Si aplica) 

Usted recibirá (cantidad u otro tipo de incentivo no monetario) como incentivo por su participación.7 

 

Derechos 

 

De haber leído este documento y decidido participar del estudio, reconozca que su participación es 

completamente voluntaria y que tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento, sin ninguna penalidad.8 También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. 

Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor comuníquese con 

(nombre de el/la investigador/a) al (número de teléfono, correo electrónico).9  

 

De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante, o una reclamación relacionada con su 

participación en este estudio, puede comunicarse con el Decanato Académico del Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, al teléfono (787) 723-4481 o a centro@ceaprc.edu. 

 

Su firma en este documento, significa que ha decidido participar después de haber leído y discutido la 

información presentada en esta hoja de consentimiento10 y que ha recibido copia de este documento.11 

 

 

     
Nombre del participante  Firma  Fecha 

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el firmante. 

 

     
Nombre del investigador  Firma  Fecha 

 

                                                           
6 Si el investigador/a es un estudiante graduado, incluya la información sobre la persona que estará supervisando la investigación, 

tesis o disertación, así como las personas que tendrán acceso a la información primaria.  
7 Explique las condiciones bajo las cuales y en qué momento se entregará el incentivo, de ser aplicable. 
8 Si el/la participante recibe algún beneficio o servicio que pueda percibir que podría afectarse por su decisión de aceptar o rechazar 

participar, debe establecerse claramente que el negarse a participar, retirarse del estudio o negarse a contestar ciertas preguntas 

(según aplique) no implicará pérdidas de los servicios o beneficios que recibe o a los que tiene derecho, de ser aplicable. 
9 Si el/la investigador/a es un estudiante, incluya a el/la supervisor/a de la investigación y su número de teléfono institucional. Si 

aplicara, incluya la siguiente cláusula: En caso de emergencias debe llamar al (número de teléfono para emergencias). 
10 Si aplica, incluya una cláusula que certifique que la persona es mayor de edad, 21 años o más, y que tiene la capacidad legal para 

consentir. 
11 Si el consentimiento es por Internet, sustituir por exhortación a guardar o imprimir la información del consentimiento. 


