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Colocar el mismo nombre 
con el que se registro ante 
la facultad.  

Especificar cuanto 
tiempo se trabajara con 
los animales.  

Marcar sólo las 
casillas con las que 
se trabajará. 

El resumen debe describir el 
procedimiento que se llevara 
acabo para el proyecto de 
investigación y sus 
implicaciones éticas. 



Marcar la casilla 
correspondiente. Definir el por qué estas 

utilizando ese tipo de 
animales en tu proyecto.  

Marcar la(s) casilla(s) 
correspondientes.

Marcar la casilla 
correspondiente.

Describir las características 
necesarias del por qué se 
utiliza dicho criterio.

Marcar la casilla 
correspondiente 

Manifestar el porqué si o 
porqué no es correcta la 
cantidad de esos animales 
utilizados en el proyecto. 



Llenar de manera clara y 
concisa lo que se esta 
pidiendo. 

Explicar el por qué se 
están utilizando ese tipo 
de animales en 
especifico. 

Exponer a manera de resumen lo 
que se esta pidiendo. Así como 
especificar que norma será la que 
se utilizara o manifestar el porqué 
se realizara así el procedimiento y 
no de otra forma. 



A manera de resumen contestar 
las pautas señaladas y 
especificar detalladamente las 
normas de bienestar animal que 
se aplique en especifico a la 
especie con la que se trabaje.  

Marcar la casilla 
correspondiente.

Describir con que productos 
serán limpiados los materiales 
y la frecuencia con la que se 
limpiaran. Detallar cómo es que se 

limpian los materiales 
utilizados para la 
captura.  

Colocar la información que se 
pide y llenar las casillas 
correspondientes. 



Marcar las casillas 
correspondientes. Especificar que tipo de 

entrenamiento, quien lo va a 
impartir y durante cuanto tiempo. 
También, mencionar a las 
personas que ya tiene experiencia 
y adjuntar la constancia que avale 
dicha experiencia. Marcar las casillas 

correspondientes.

Anexar los documentos 
correspondientes del 
encargado responsable. Hacer el llenado de una 

forma especifica y 
concreta. 

Marcar la casilla 
correspondiente 

En caso de contestar SI, mencionar 
los cuidados posteriores que se 
realizaran con los animales. 



Si en tu proyecto se van a 
suministrar medicamentos a 
los animales se debe llenar el 
cuadro, en caso de no utilizar 
medicamentos marcar la 
casilla NO APLICA. 

A manera de resumen 
especificar detalladamente el 
protocolo para su hidratación y 
asoleo. 

Llenar adecuadamente lo que se 
pide y especificarlo.



Especificar cuales técnicas de 
inmovilización se van a utilizar 
de acuerdo a la especie.

Marcar debidamente las 
casillas correspondientes y 
señalar la norma que se utiliza, 
así como los puntos 
específicos que se van a 
emplear de dicha norma.

Es indispensable marcar la casilla 
correspondiente así como 
especificar de manera concreta 
los datos requeridos. 

Acorde a la casilla 
seleccionada de SI o NO es 
lo que se va a responder.



En caso de marcar 
la casilla con un SI 
es indispensable 
contestar de 
manera especifica 
lo que se esta 
pidiendo. 

Explicar como se va a 
realizar el procedimiento 
mediante la técnica 
seleccionada. 

Mencionar en que se basan para 
realizar la técnica seleccionada. 

Indicar específicamente la parte de 
la norma o reglamento que se esta 
utilizando para realizar la 
investigación. 

Referir el método que se 
va a utilizar. 



Por ultimo, es necesario que 
se firme este formulario tanto 
por el responsable de la 
investigación así como por el 
tesista que la realiza. 

La fecha es 
acorde al día 
en que se 
esta 
firmando el 
presente 
formulario. 


