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Saludos Cordiales. A continuación, incluimos el calendario de las reuniones del Comité
Institucional de Bioseguridad (IBC, por sus siglas en inglés) para el año académico 2022-2023.
Todo estudio de investigación que colecte fluidos corporales (sangre, saliva, excreta, orina, tejidos
u otros) y/o envuelva la utilización de sustancias químicas peligrosas o no peligrosas, deberá ser
sometido al comité para su evaluación.
Favor de revisar la fecha límite para someter propuestas, de manera que su estudio pueda ser
evaluado en la reunión que desee. Le recordamos que, no se puede comenzar a ejecutar ningún
proyecto de investigación o realizar algún procedimiento hasta que el mismo sea aprobado por el
Comité Institucional de Bioseguridad.
Las formas a completar para la evaluación inicial y/o las renovaciones o modificaciones de los
estudios, se encuentran disponibles en el Portal del Recinto de Ciencias Médicas,
(www.rcm2.rcm.upr.edu) bajo la pestaña de Investigación, en la sección titulada "Comités
Reguladores". Luego acceder a "l11stit11tio11al Biosafety Committee (IBC)", bajo la sección de
"Forms", donde podrá encontrar las solicitudes actualizadas con el nombre: "Request Form for
the Eva/11atio11 of Biological mu/ Chemical Safety iu Laborat01y Projects" o "Request FormJor
Modificatio11s or Re11ewal of Previous/y Approved Protocols".
NOTA: No se aceptarán documentos para una reunión luego de la fecha límite establecida, sin
excepción. De igual forma, tampoco se recibirán solicitudes para la evaluación de proyectos de
investigación que 110 estén completadas en su totalidad e incluyan todos los documentos requeridos".

