UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE TESIS
“Título de la Tesis”
1.

Información sobre la investigación de tesis.

Usted ha sido invitado/a a participar de una investigación que busca describir el objetivo
de la investigación lo más claro posible.
La información que usted proporcione en la entrevista en profundidad (o la técnica que
corresponda) quedará registrada en una grabación de audio (o la forma de registro que
corresponda) y será sometida a análisis, en total confidencialidad. No será conocida por
nadie fuera del investigador/a responsable y su profesor/a guía. La entrevista en
profundidad (o la técnica que corresponda) consiste en describir la técnica a emplear lo
más claro posible.
La información producida en esta investigación será mantenida en estricta
confidencialidad. Una vez firmado el consentimiento de participación, a cada persona se le
asignará un seudónimo. Sólo si el propio entrevistado/a lo solicita, se mantendrá los datos
sin modificar. Al analizar la información se producirá un informe final, donde se mantendrá
igualmente el anonimato de los/as entrevistados/as.
Le estoy invitando a participar de esta investigación de forma voluntaria, teniendo derecho
a retirarse de estudio en cualquier momento sin que ello le afecte de ninguna forma. Lo
único que le puedo ofrecer es conocer los avances y resultados de la misma y una copia
del documento final. También si usted lo desea y solicita podrá contar con una copia de la
entrevista escrita o en audio. Usted no tiene que aceptar participar de esta investigación y
tiene el pleno derecho a preguntar ahora o durante el transcurso de su participación
cualquier duda que le surja, y a ponerse en contacto con el Coordinador/a del Programa de
Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Chile, en caso que lo considere necesario.
Este documento es una garantía de que Usted no corre ningún riesgo, y que su
participación en esta investigación no le significará ningún gasto de dinero, pues los costos
de movilización y traslado serán cubiertos por el estudio. Por lo tanto, no se anticipan
riesgos ni beneficios directamente relacionados con esta investigación.
Muchas gracias por su aporte.
Contacto: Investigador/a tesista
Nombre:
Programa: Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, Universidad de Chile.
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Contacto: Coordinador/a de Programa de Magíster
Nombre:
Programa: Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, Universidad de Chile.
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:

www.mass.uchile.cl
Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa.

Fono fax (56-2) 978 77 60

mass.facso@uchile.cl
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2.

Documento del Consentimiento

Participante:
Declaro haber leído la información descrita, y que mis preguntas acerca de la investigación
de tesis han sido respondidas satisfactoriamente. Al firmar este documento, indico que he
sido informado/a de la investigación: “Título de la Tesis” y que consiento voluntariamente
participar entregando mis opiniones en una entrevista. Entiendo que tengo el derecho de
retirarme del estudio en cualquier momento sin que ellos me afecten de ninguna forma.
Nombre del participante:
Firma: _____________________
Cuidad y fecha:

Persona que coordina la aprobación del consentimiento informado:
Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito de la investigación de tesis a la
persona participante, y que ha dado su consentimiento libremente. Le he proporcionado
una copia de este documento completo de Consentimiento Informado.
Nombre coordinador:
Firma: ______________________
Ciudad y fecha:

www.mass.uchile.cl
Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa.

Fono fax (56-2) 978 77 60

mass.facso@uchile.cl

