
 

 

 

 
CRONOGRAMA DE REUNIONES Y FECHAS LÍMITES  
 

Las sesiones del Comité Institucional de Ética (CIE) se realizan los días martes (cada dos semanas). Los protocolos se revisan en las sesiones del 
CIE de acuerdo al orden de ingreso, tipo de protocolo y volumen presentados al CIE. A continuación se detallan las fechas de sesión del comité y 
las fechas límites de presentación para el periodo 2015.  

 

Fecha límite para la  
presentación de documentos 

Fecha de sesión del CIE 
 Fecha límite para la  

presentación de documentos 
Fecha de sesión del CIE 

05 de Enero  13 de Enero  03 de Julio 14 de Julio 
16 de Enero  27 de Enero   17 de Julio 04 de Agosto 
30 de Enero  10 de Febrero  07 de Agosto 18 de Agosto 
13 de Febrero 24 de Febrero   21 de Agosto 01 de Setiembre 
27 de Febrero  10 de Marzo   04 de Setiembre 15 de Setiembre 
13 de Marzo 24 de Marzo  18 de Setiembre 29 de Setiembre 
27 de Marzo 07 de Abril  02  de Octubre 13 de Octubre  
10 de Abril 21 de Abril   16 de Octubre 27 de Octubre 
24 de Abril 05 de Mayo  30 de Octubre 10 de Noviembre 
08 de Mayo 19 de Mayo   13 de Noviembre 24 de Noviembre  
22 de Mayo 02 de Junio  27 de Noviembre 09 de Diciembre*  
05 de Junio 16 de Junio  04 de Diciembre 15 de Diciembre** 
19 de Junio 30 de Junio    

* Fecha por confirmar 
** En esta sesión no se revisarán proyectos nuevos. Solo se revisarán otros 
documentos: Renovaciones, informes de avance, cierres, y eventos adversos. 

NOTA IMPORTANTE 
La fecha límite de presentación es la fecha en la que su protocolo debe ser presentado al CIE para que potencialmente pueda ser incluido en la 
agenda de la sesión del CIE más próxima.  
Tener en consideración que el protocolo puede ser incluido en la agenda de la sesión del CIE hasta cuatro semanas, como máximo, luego de su 
presentación.  El tiempo varía dependiendo del orden de ingreso, tipo y complejidad del protocolo y volumen presentados. Recomendamos 
tomar en cuenta los tiempos señalados y presentar su protocolo con la debida anticipación. 
Las fechas de sesión pueden variar en adecuación a disposiciones, sobre días laborables, institucionales o gubernamentales.  
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