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OBTENCIÓN DE CARTA DE INTENCIÓN Y AVAL 
INSTITUCIONAL 

 
Es emitida por la Gestión de Docencia e Investigación de esta Institución, la misma implica 

factibilidad para realización del proyecto de investigación al interno del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. 

Requisitos: 

a) Solicitud de carta de intención sobre proyecto de investigación, dirigida a la Dra. Viviana 
Salazar, Responsable de la Gestión de Docencia e Investigación. 

b) Resumen de propuesta de investigación que incluya de forma mínima: título, objetivos, 
población objetivo, descripción breve de la metodología. 

c) Oficio dirigido a la máxima autoridad de esta Casa de Salud (GERENTE), Dra. Carmen 
Guerrero, solicitando autorización para la realización del proyecto de investigación (1 copia 
en físico) 

d) Protocolo de investigación en formato del MSP. En caso de trabajos de titulación se acepta 
el formato establecido por la Institución de Educación Superior (1 copia en físico) 

e) Documento de aprobación del proyecto de investigación por parte del Instituto de 
Educación Superior al que pertenecen (solo para trabajos de titulación) (1 copia en físico) 

f) Carta de responsabilidad sobre la calidad del protocolo de investigación, firmada por el 
director de tesis para pregrado, y para el caso de posgrado firmada por el asesor científico y 
metodológico y/o coordinador del programa de posgrado específico según lo establecido 
por la Institución de Educación Superior (solo para trabajos de titulación) (1 copia en físico) 

g) Carta de visto bueno del Líder del Servicio (1 copia en físico) 
h) Carta de confidencialidad* (1 copia en físico) 
i) Carta de compromiso* (1 copia en físico) 
j) Resumen informativo* (1 copia en físico) 
k) Un CD con copias digitales (ESCANEAR CADA DOCUMENTO CON FIRMAS INCLUIDAS) de los 

requisitos mencionados previamente, incluido el protocolo de investigación en formato 
digital editable (WORD). 

 
* El formato de estos documentos será proporcionado en la Subdirección de Docencia e 

Investigación de esta Casa de Salud. 
 

 

 

Una vez completada la documentación en mención, esta deberá ser entregada a través de 

la Secretaría General de ésta Casa de Salud. 


