
MEMORIA DE ACTIVIDADES CEI 2020 

Sesiones celebradas: 

- Se han celebrado dos reuniones del Pleno del CEI, todas ellas de carácter

ordinario. Por regla general, las sesiones del CEI tienen una frecuencia trimestral,

sin embargo, en 2020 y por las condiciones derivadas de la pandemia de COVID-

19, esta periodicidad no se pudo cumplir totalmente.

- Todas las sesiones del CEI se efectuaron con el quorum establecido. La media de

asistencia de los Miembros del CEI a los Plenos fue de 10 miembros por sesión,

de un total de 12 Miembros.

Protocolos de investigación evaluados: 

- Durante el año 2020 el CEI abrió 31 expedientes de evaluación, 29 de ellos para 

Proyectos de nueva solicitud y 2 para solicitudes de modificaciones sustantivas en 

Proyectos ya aprobados. En este sentido cabe destacar que una de estas solicitudes 

está relacionada con Tesis Doctorales, dos con Trabajos de Fin de Grado/Máster 

y cuatro con Proyectos concedidos o en fase de solicitud por el Plan Estatal de 

I+D+i.

- De estos 31 expedientes, 24 han recibido la Evaluación Positiva de Idoneidad 

Ética, 5 se encuentran en proceso de recibirla (habiendo recibido una Evaluación 

Positiva Provisional a la espera del próximo Pleno del CEI o a falta de aportar 

documentación para conseguirla), 1 tomó el carácter de consulta y no ha requerido 

Evaluación Positiva de Idoneidad Ética y 1 ha sido desistido por el solicitante.

- En todos los casos, tras la evaluación de cada proyecto se ha contactado por escrito 

y se le ha comunicado la decisión al respecto adoptada por el Comité.

- Entre enero y diciembre de 2020 el CEI atendió vía correo electrónico un total de 

61 consultas sobre Ética de la Investigación, incluyendo aquellas relacionadas con 

los expedientes recibidos.

Miembros del CEI: 



- El Pleno del CEI durante el año 2020 ha estado constituido por los siguientes

miembros:

o Presidencia: D. Julio Montero Díaz, Vicerrectorado de Investigación

o Vocal: D. Octavio Corral Pazos de Provens, Área de Ciencias de la Salud

o Vocal: D. Félix Gómez Gallego, Área de Ciencias de la Salud

o Vocal: Dña. Ana Belén Calvo Calvo, Área de Ciencias de la Salud

o Vocal: D. Daniel Rivadulla Barrientos, Área de Educación

o Vocal: D. Joaquín González Cabrera, Área de Educación

o Vocal: D. Juan Luis Fuentes-Gómez Calcerrada, Área de Educación

o Vocal: D. Enrique Navarro Asencio, Área de Educación

o Vocal: D. José Antonio Díez Fernández, Área de Derecho

o Vocal: D. Sergio Miranda, Departamento de Calidad

o Vocal D. Miguel Crespo Toledo, Comisión de Auditoría y Control

o Secretaría: D. Jesús Díaz del Campo, Vicerrectorado de Investigación

- Durante el año 2020 se registraron tres altas entre los Miembros del CEI. Se

incorporaron dos miembros externos: D. Juan Luis Fuentes Gómez-Calcerrada

(Universidad Complutense de Madrid) y D. Enrique Navarro Asencio

(Universidad Complutense de Madrid). Y uno interno: D. Miguel Crespo Toledo.

No se registraron bajas.

- Se ha dispuesto de la ayuda de Dña. Irene Bravo Espinosa y D. Iris Pascual

Gutiérrez en la secretaría administrativa del CEI.


