
CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

Nombre del profesor responsable: María Stella Rodríguez Arenas  

Correo electrónico: msrodri@javeriana.edu.co 

Teléfono:  

 

 

 

A. Propósito de la actividad: Este es un requisito para todos los estudiantes 

de psicología para graduarse de la carrera de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. El cual busca que los estudiantes apliquen todos los 

conocimientos práctico-teóricos adquiridos durante todo el transcurso de su 

carrera. Dicho ejercicio no tiene fines diagnósticos, sino educativos. 

B. ¿Qué se hará? Si usted desea participar, se le realizará una entrevista 

semi-estructurada previamente diseñada y validada por expertos. Esto se 

llevará a cabo durante 3 ó 4 encuentros, cada uno de 30 a 40 minutos, 

dependiendo de la disponibilidad de tiempo e información que emergerá de 

cada uno de los encuentros. 

C. Riesgos: El presente estudio no representa ningún tipo de riesgo. Ahora 

bien, en caso de que usted sufriera algún tipo de daño como consecuencia 

de su participación, los estudiantes de entrenamiento deberán remitirlo al 

profesional adecuado para que se le brinde el tratamiento necesario. 

D. Beneficios: Como resultado de su participación en esta práctica, es posible 

que directamente este encuentro le permita descubrir más sobre su camino 

y desarrollo personal. Indirectamente, su colaboración contribuye y aporta 

en el fortalecimiento de la psicología en Colombia, y también en la 

ampliación del conocimiento que se tiene de las personas deportistas en 

condición de discapacidad, desde esta disciplina. Además, podrá tener 

acceso a los resultados de este estudio. 

E. ¿Quién lo realiza?: El presente estudio será realizado por los estudiantes 

de  psicología de la Pontificia Universidad Javeriana: María  Jimena Benítez 

c.c.: 1.032.452.406; Jessica Eliana Bermúdez Osorio c.c: 1.032.477.512 y 



Arturo Vásquez c.c: 1.020. 811.824. En caso de que quiera obtener más 

información acerca de este estudio, puede contactar a los estudiantes en 

sus respectivos correos. Estos estudiantes estarán bajo la supervisión de  

la profesora María Stella Rodríguez Arenas, cuyos datos de contacto se 

encuentran en la parte superior del consentimiento. 

F. Antes de su autorización, usted deberá haber resuelto satisfactoriamente  

todas sus dudas. A su vez, su participación en este estudio es voluntaria. 

 Tiene el derecho de negarse a participar  a discontinuar su 

participación en cualquier momento. 

G. Su participación en este estudio es confidencial, sin embargo, los 

resultados podrán aparecer en una publicación científica o ser divulgados 

en una reunión académica, pero de manera anónima.  

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

Correo de los estudiantes: 

 

María Jimena Benítez:  Benitez_maria@javeriana.edu.co 

Jessica Eliana Bermúdez: Jessicabermudez@javeriana.edu.co 

Arturo Vásquez Clavijo: Arturo_vasquez@javeriana.edu.co 

 

CONSENTIMIENTO: 

De acuerdo con el artículo 15 y 16 (capítulo 1 de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos) de la resolución No. 008430 de 1993 por 

la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud, Yo____________________ Identificado con la 

cédula de ciudadanía _________________ de ____________________, 

consiento de manera libre y voluntaria que he leído o se me ha leído toda la 

información descrita en este formulario antes de firmarlo. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar en la práctica 

investigativa realizada por los estudiantes de psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana: María Jimena Benítez c.c: 1.032.452.406; Jessica 

Eliana Bermúdez c.c: 1.032.477.512; y Arturo Vásquez cc: 1.020.811.824 
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