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Medellín, 10 de febrero de 2021. 

 

Integrantes  

COMUNIDAD ACADÉMICA 

Facultad de Enfermería, U. de A. 

Ciudad 

 

Cordial saludo, 

Me permito informar a los integrantes de la comunidad académica, que el Comité 

de Ética de Investigación de la Facultad de Enfermería (CEI-FE) ha establecido un 

cronograma de reuniones para el último viernes de cada mes.  En el cuadro, están 

descritas las fechas de reunión y los plazos para el envío de los proyectos y demás 

documentos adjuntos.     

De manera atenta, solicito sus buenos oficios para difundir la información entre los 

Jefes de Departamento, Coordinadores Académicos de los programas de pregrado 

y posgrado, Profesores, Investigadores y Estudiantes.  Así mismo, les remito la guía 

2021 para la remisión de los proyectos para evaluación.   

De manera atenta se solicita hacer una revisión previa de la guía y adecuar los 

documentos según lo solicitado antes de remitirlos al Comité.  Es importante aclarar 

que los proyectos serán incluidos en la agenda de las reuniones, una vez se haya 

hecho la verificación del envío de todos los documentos necesarios, es decir, el 

protocolo de investigación y los respectivos anexos (cartas de asociación 

colaborativa, consentimientos, asentimientos, y demás documentos necesarios 

para el proceso de evaluación integral). 

Los proyectos de investigación y la documentación anexa, al igual que todas las 

comunicaciones con el Comité se manejarán mediante el correo electrónico: 

ceife.udea@gmail.com. 

Me pongo a su disposición para atender cualquier inquietud respecto al cronograma, 

el protocolo y el proceso de envío. 
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Adelanto mi gratitud, deseando que este año sea 

muy productivo a nivel profesional e investigativo para todos. 

Atentamente, 

 

 

JUAN GUILLERMO ROJAS 

Presidente CEI-FE 

 

Se adjunta: Documento Guía para la Presentación de Proyectos al CEI-FE. 

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES 2021 

FECHA DE SESIÓN DEL COMITÉ FECHA DE ENVÍO DE 
PROYECTOS PARA 

EVALUACIÓN 

PRIMER 
SEMESTRE  

29 Enero  Entre el 18 y 22 Enero 

26 Febrero Entre el 1 y el 12 Febrero  

26 Marzo Entre el 1 y el 12 Marzo 

30 Abril Entre el 1 y el 16 de Abril 

28 Mayo Entre el 2 y el 14 de Mayo 

18 Junio Entre el 1 y el 4 de Junio 

RECESO MITAD DE AÑO 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

30 Julio Entre el 1 y el 16 de Julio  

27 Agosto Entre el 1 y 13 de Agosto 

24 Septiembre Entre el 1 y el 10 de Septiembre 

29 Octubre Entre el 1 y 15 de Octubre 

26 Noviembre Entre el 1 y el 12 de Noviembre 

17 Diciembre Entre el 1 y el 3 de Diciembre 

 

 

 

 

 

 


