Rosario, .…. de ……………………. de …….

Nombre del efector/instituto
Sr/a. (cargo que desempeña)
(Nombre de la autoridad correspondiente)
S

/

D

Por medio de la presente, en mi función de Director/a de un equipo de
investigación inscripto en el Sub-Programa de Investigaciones Interdisciplinarias en
Extensión (SPIIE) “Práctica Clínica e Intersecciones en el Campo de la Salud
Mental” correspondiente al Área Salud Mental del Programa “Problemática
Contemporáneas: Psicoanálisis, Ciencia, Ciencia Cognitiva” perteneciente al Centro
de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario (CEI-UNR),
tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de solicitarle tenga a bien autorizar la
realización de actividades de investigaciones en el efector/instituto que se encuentra
bajo su dirección, requeridas para llevar a cabo nuestra tarea de investigación que
refiere

al

tema

“…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….....”
Estas actividades serán llevadas a cabo durante los meses
……………… …………………….. del año ………….., por un equipo integrado por:
(Listar profesión, apellido y nombre de los integrantes del equipo de investigación)
El objetivo general de esta labor de investigación consiste en: …………
…………………………………………………………………………………………………..
Destaco que las actividades de investigación que se lleven adelante se
realizarán en absoluto respeto de la integridad y la dignidad de las personas con
quienes se trabaje y de los lugares donde se realice la labor. Los participantes
contarán con un consentimiento informado, que informa de las acciones a realizar y
resguarda de cualquier perjuicio. Por tanto, quienes participen de las actividades lo
harán de forma anónima -preservándose cualquier dato que pudiere revelar su
______________________
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identidad-, voluntaria -pudiendo dar por concluida su participación en cualquier
momento del proceso-, y confidencial -observándose todos los principios éticos que
toda actividad de investigación con seres humanos requiere-.
Por último, dado el compromiso ético que la formación profesional
implica y que la Universidad mantiene con la sociedad, se contempla la posibilidad
de publicar los resultados y las conclusiones alcanzadas a partir de los datos
obtenidos y de los análisis realizados, incluida la referencia explícita del nombre del
efector/instituto, de modo tal de contribuir con aportes fundados al conocimiento
científico desde el ámbito universitario.
A la espera de una respuesta favorable, desde ya agradezco su
disposición y su colaboración.
Quedando a su disposición, y sin otro particular, saludo atentamente.

…………………………………………
Firma

…………………………………………
Aclaración

…………………………………………
Nro. de DNI

______________________
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