FORMULARIO PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE UTILIZAN
Fecha y Sello
ANIMALES VERTEBRADOS (NO Firma
HUMANOS)
(Debe de llenarse antes de iniciar la investigación)
(Aplicable solo a la categoría “C”)

Nombre encargado (a) del CCR

F2

Dirección (Gerencia) Regional de Educación de: ______________________________________________________
UGEL: _______________________________________________________________________________________
Nombre de la Institución Educativa: ________________________________________________________________
Lugar: _______________ Distrito: _______________ Provincia: _________________________________________
Región: __________________Teléfono: _______________

Fax: _______________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Tipo de institución:

Público

Privado

Titulo del Trabajo: ______________________________________________________________________________
Nombre del docente: ____________________________________________________________________________
Teléfono: _______________

Fax: _______________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________

Debe de ser llenado por los estudiantes responsables
1. Indique de qué manera este proyecto es relevante para la salud humana o animal, o para el avance del
conocimiento o del bienestar de la sociedad.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2. Indique el género, la especie o cepa y nombre común del (los) animales de experimentación que serán utilizados.

Género

Especie/CEPA

NOMBRE

TOTAL DE ANIMALES

COMÚN

UTILIZADOS POR ESPECIES

PESO PROMEDIO

SEXO

1
2

3. Justifique el uso de animales de experimentación, tome en cuenta el género o cepa, peso o edad y cantidad de
animales utilizados.
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4. Describa el trabajo que desea desarrollar, detallando paso a paso el manejo que recibirán los animales de
experimentación, antes, durante y después de finalizado el trabajo de investigación.

5. Durante cuanto tiempo se mantendrán los animales en condiciones experimentales? Justifique su respuesta
¿Cuál es la duración del periodo de mantenimiento y utilización de los animales?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. Condiciones de mantenimiento (condiciones del albergue)
Lugar (describa la sala de mantenimiento de los animales, tipo y dimensión de la jaula en la que permanecerán
los animales).
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Nº de animales en la jaula:
Tipo de alimento:
Frecuencia de suministro de agua y alimento:
7. ¿Qué se hará con los animales al finalizar el trabajo de investigación:
_____________________________________________________________________________________

Nombre del docente: ________________________________________________________________________
Especialidad: ______________________________________________________________________________

Experiencia en manejo y uso de animales en trabajos de experimentación
_________________________________________________________________________________________

Yo:_______________________________________________________________, doy fe que de que:
a)
b)

Los estudiantes a mi cargo han cumplido con los requisitos solicitados.
Desde antes de iniciado el trabajo he discutido con los estudiantes y tienen claro que supervisaré su
ejecución, aceptando la responsabilidad primaria por la calidad en el cuidado y manejo de los
animales utilizados por ellos, durante el periodo de ejecución del trabajo de investigación.

Teléfono: _______________________________

Firma: __________________________________

Fecha: ________________________________
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