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Registrar con el mismo 
nombre registrado ante 

la facultad

Registrar sólo a las personas que 
tendrán contacto con la manipulación a 

animales, con información clara

Marcar sólo las casillas 
correspondientes

Registrar las fechas consideradas 
para iniciar y finalizar el proyecto

Marcar la casilla 
correspondiente

Determinar de manera adecuada el uso de determinados animales, 
las implicaciones y beneficios durante la investigación
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Llenar de manera adecuada 
describiendo las características 

de los animales que serán 
necesarios para la investigación Describir la justificación para 

utilizar los animales descritos 
anteriormente y los beneficios o 
necesidades que cubriría en la 

investigación

Describir los parámetros reales en los que 
se encuentran los animales. Atender las 
normas de bienestar animal y mencionar 
el punto específico al cual se atiende. Es 

necesario que las instalaciones sean 
adecuadas para el tamaño y número de 

animales a albergar

Describir de manera adecuada 
quiénes y qué actividades se 

realizarán durante el proyecto 
para asegurar un ambiente 
adecuado para realizar la 

investigación 

Marcar la casilla adecuada Justificar las razones por las que 
se tomó determinado modelo
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Marcar la casilla correspondiente

Marcar la casilla correspondiente
De ser necesario mostrar 

reglamentos especificando los puntos 
principales para la investigación, en 

caso de realizar modificaciones, 
señalarlas.

Marcar la casilla 
correspondiente
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Marcar la casilla adecuada, de 
ser necesario llenar el cuadro 
con las especificaciones de la 

substancia a utilizar

Marcar de ser necesario
De ser necesario realizar 

eutanasia, describir la manera en 
que se realizará.

Especificar la institución, norma y 
sus puntos específicos empleados 

para la investigación, si se 
realizaron modificaciones para 

adaptarlo a la investigación, 
mencionarlo también

Es importante mostrar los 
formatos planeados en caso de 

esterilización o adopción para los 
animales participantes en la 

investigación
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