Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Psicología

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Soy estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, y estoy
realizando una práctica como parte de mi formación. Dicha práctica tiene como propósito el
conocimiento de aspectos referidos a ……………… en niños, niñas y adolescentes, y consistirá en
……………………., cuya duración estimada será de ……………… La práctica será supervisada por
los docentes de la Cátedra………………
Se le ha explicado a su hijo/a en qué consiste la práctica, y que tiene derecho a negarse a participar e
incluso a abandonarla en cualquier momento sin que ello implique ningún perjuicio para él/ella. Si bien
ha aceptado participar, necesitamos que usted dé su consentimiento para ello. Usted también tiene
derecho a retirar ese consentimiento en cualquier momento que lo desee, y tampoco traerá
consecuencias para su hijo/a. De todos modos, le agradeceré que en ese caso me lo comunique dentro
de los ………. días.
En esta práctica su hijo/a podrá beneficiarse obteniendo información con respecto a …………..…… . a
partir de una devolución de los resultados obtenidos, a los cuales usted también puede tener acceso en
caso de solicitarlo.
No se considera que existan riesgos previsibles ni efectos adversos por participar. De todos modos, en
caso de surgir algún inconveniente inesperado cuento con la supervisión de la mencionada Cátedra.
Se garantiza la confidencialidad de todos los datos obtenidos, los cuales sólo serán usados con fines
académicos o científicos, y siempre preservando la identidad de su hijo/a. Los datos serán guardados en
lugar seguro al que sólo yo y los docentes de la Cátedra tendremos acceso.
Para cualquier eventualidad puede contactarse conmigo al siguiente teléfono:…..………
Nombre del/la alumno/a:……………………………
DNI:………………………….
Número de Registro:…………………
Firma:………………………..
______________________________________________________________________
Declaro ser el /la tutor legal de …………………………….. , que se me han explicado las condiciones
de la práctica y que he comprendido sus condiciones, y por tanto doy mi consentimiento para que
participe de la misma.
Nombre:……………………
DNI:…………………..
Vínculo con el niño/niña/adolescente: ……………………………
Firma:……………………….
Teléfono:……………………

