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Propósito / Resumen  

Esta orden general está diseñada para cumplir con los requisitos del Código de Regulaciones Federales, 
Título 42, CFR Parte 50, Subparte F Promoción de la objetividad en la investigación y Título 45, CFR 
Parte 94 Contratistas potenciales responsables. Estas regulaciones establecen nuevos estándares y 
aclaran los estándares previamente establecidos que deben seguir las instituciones que soliciten o 
reciban fondos de investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., 
Componentes de adjudicación del Servicio de Salud Pública (PHS), incluidos los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH), para subvenciones. , convenios de cooperación y contratos de investigación.  

Los investigadores que realizan investigaciones o estudios regulados / financiados por otras agencias 
federales, incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos o la Fundación Nacional de Ciencias, 
están sujetos a las regulaciones específicas de la agencia para los FCOI en la investigación (consulte las 
Secciones XI.B y XI.C) y se les recomienda que revisar dichas regulaciones antes de presentar una 
solicitud de investigación.  

Consulte también la Política de ATSU No. 10-212: Conflicto de intereses.  

Alcance  

Esta política se aplica a todas las personas en ATSU que cumplen con la siguiente definición de 
investigador, y a todas las actividades de ATSU que cumplen con la siguiente definición de investigación 
donde la actividad está patrocinada o, si no está patrocinada, involucra seres humanos. Esta política 
también se aplica a los investigadores externos afiliados a ATSU que no tienen una política de FCOI 
compatible con PHS. Los investigadores deben pre-divulgar al funcionario institucional de ATSU en la 
División de Investigación, Subvenciones e Innovaciones Académicas (RGSI) cualquier interés financiero 
real o potencial (y los de su cónyuge y / o hijos dependientes) que parezca estar razonablemente 
relacionado con el investigador. responsabilidades institucionales.  

1. Definiciones  

● Divulgación: divulgación de intereses financieros por parte del investigador a ATSU.  

● Entidad: una organización que no pertenece a ATSU, ya sea pública o privada (p. Ej., Una 
empresa, asociación,  

asociación, organización voluntaria de salud, etc.).  

● Conflicto de interés financiero (FCOI): un interés financiero significativo que podría afectar 
directa y significativamente  

diseño, realización o presentación de informes de investigación financiada por PHS o 
investigación no patrocinada que involucre seres humanos.  

● Interés financiero: cualquier cosa de valor monetario, ya sea que el valor se pueda determinar 
fácilmente o no.  

● Investigación con sujetos humanos: investigación realizada con un individuo vivo de quien un 
investigador obtiene  



datos a través de la intervención o interacción con información privada individual o identificable.  

● Responsabilidades institucionales: las responsabilidades profesionales de un investigador en 
nombre de ATSU, que puede  

incluir investigación, consulta de investigación, docencia, práctica profesional, membresía en 
comités institucionales,  

y servicio en paneles, incluida la Junta de Revisión Institucional (IRB) o las juntas de monitoreo 
de datos y seguridad.  

● Investigador: director del proyecto (PD) o investigador principal (PI) y cualquier otra persona, 
independientemente del título o puesto, que sea responsable del diseño, la realización o la 
presentación  

de informes de investigaciones financiadas por PHS o investigaciones no patrocinadas que 
involucren seres humanos; o propuesto para tal financiamiento, que puede incluir sub-
beneficiarios, contratistas,  

colaboradores, o consultores.  

● Administrar: tome medidas para abordar un FCOI, que puede incluir reducir o eliminar FCOI, 
para garantizar que el  

En la medida de lo posible, el diseño, la realización y la presentación de informes de la 
investigación estarán libres de sesgos o apariencia de sesgos.  

● Investigación: una investigación, estudio o experimento sistemático diseñado para desarrollar o 
contribuir al conocimiento generalizado relacionado ampliamente con la salud pública, incluida la 
investigación en ciencias sociales y del comportamiento. El termino  

abarca la investigación básica y aplicada y el desarrollo de productos.  

● Personal senior / clave: PD o PI y cualquier otra persona identificada como personal senior / 
clave en la subvención / investigación.  

solicitud, informe de progreso o cualquier otro informe enviado a PHS. ● Interés financiero 
significativo (SFI)  
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1. Cualquier interés financiero del investigador (y los de su cónyuge e hijos dependientes) que parezca 
razonablemente relacionado con las responsabilidades institucionales del investigador, que incluyen:  

● Entidad que cotiza en bolsa: valor de cualquier remuneración recibida de una entidad en los 12 meses 
anteriores divulgación y valor de cualquier participación en el capital social de la entidad a la fecha de 
divulgación, cuando el total excede los $ 5,000. La remuneración incluye el salario y cualquier pago por 
servicios que no se identifiquen como salario (por ejemplo, honorarios de consultoría, honorarios, autoría 
remunerada); La participación en el capital incluye cualquier acción, opción sobre acciones u otra 
participación en la propiedad, según se determine mediante referencia a los precios públicos u otras 
medidas razonables del valor justo de mercado.  

● Entidad que no cotiza en bolsa: valor de cualquier remuneración recibida de una entidad en los 12 
meses anteriores a la divulgación, cuando el total excede los $ 5,000; o cualquier participación en el 
capital social (por ejemplo, acciones, opciones sobre acciones u otra propiedad).  

● Derechos e intereses de propiedad intelectual (por ejemplo, patentes, derechos de autor y regalías de 
dichos derechos): al recibir ingresos relacionados con dichos derechos e intereses.  

2. Los investigadores también deben revelar la ocurrencia de cualquier viaje reembolsado o patrocinado 
(es decir, que se paga en nombre del investigador y no se reembolsa al investigador) relacionado con  

sus responsabilidades ATSU. Sin embargo, este requisito de divulgación no se aplica a los viajes 
reembolsados o patrocinados por fuentes excluidas previstas en el reglamento.  

3. El interés financiero significativo excluye:  

● Salario, regalías u otra remuneración pagada por ATSU al investigador si el investigador está 
actualmente empleado  

o designado de otra manera por ATSU, incluidos los derechos de propiedad intelectual asignados a 
ATSU y los acuerdos  

para compartir las regalías relacionadas con dichos derechos.  

● Ingresos de vehículos de inversión (p. Ej., Fondos mutuos y cuentas de jubilación) siempre que el 
investigador  

no controla directamente las decisiones de inversión tomadas en estos vehículos.  

● Ingresos de seminarios, conferencias, trabajos de enseñanza o viajes reembolsados o patrocinados 
por excluidos  

fuentes previstas en el reglamento.  

● Ingresos por servicio en comités asesores o paneles de revisión para fuentes excluidas proporcionados 
en el regulación.  



L. Proyecto especial: cualquier iniciativa de servicio, educación o capacitación realizada por un 
investigador que involucre recursos, servicios y / o instalaciones de ATSU.  

M. Investigación o programa patrocinado - Una transacción de intercambio para cualquier investigación o 
actividad académica financiada externa o internamente que tenga un alcance definido de trabajo y / o un 
conjunto de objetivos, que proporciona una base para las expectativas patrocinadas.  

N. Viajes patrocinados: gastos de viaje pagados en nombre del investigador y no reembolsados al 
investigador, por lo que es posible que el valor monetario exacto no esté disponible.  

Descripción General 
 
I. Entrenamiento  
Los investigadores deben completar y proporcionar evidencia de la capacitación de FCOI antes de 
participar en investigaciones relacionadas con cualquier subvención de PHS o en investigaciones con 
sujetos humanos (patrocinadas o no patrocinadas). Con este fin, los investigadores deben certificar que: 
1) revisaron la Orden General No. 20-117, 2) completaron la opción de capacitación pertinente de FCOI 
autorizada por el funcionario institucional y reconocida por el IRB del campus respectivo, y 3) remitieron 
la certificación de capacitación a RGSI. La capacitación será supervisada por un funcionario institucional 
y debe actualizarse cada cuatro años. Se requerirá capacitación adicional cuando haya un cambio en la 
política de ATSU que afecte los requisitos del investigador, un investigador sea nuevo en la Universidad 
o en el caso de incumplimiento.  
 
II. Funcionario institucional  
El individuo de más alto rango en RGSI responsable de la supervisión de las actividades de investigación 
en ATSU será designado como funcionario institucional. Esta persona solicitará y revisará las 
divulgaciones previas de las SFI del investigador (y las del cónyuge y / o hijos dependientes del 
investigador) relacionadas con las responsabilidades institucionales de un investigador como se describe 
en el diagrama de flujo del FCOI adjunto (Sección XI.E).  
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III. Comité de Revisión de Conflictos de Intereses 
Los funcionarios institucionales nombrarán un Comité de Revisión de Conflictos de Intereses (CIRC). La 
membresía comprenderá al menos funcionarios institucionales (o su designado), vicepresidente y 
consejero general, director de apoyo a la investigación para los respectivos campus, un miembro del IRB 
de los respectivos campus, un miembro de la facultad de cada campus de ATSU y una comunidad en 
general. miembro. El CIRC será designado y convocado, según sea necesario.  

IV. Proceso de divulgación 
● Antes de la presentación / inicio de la investigación: antes de que el investigador envíe una solicitud de 
subvención, la ejecución de 
un acuerdo cooperativo o contrato de investigación patrocinado, o el inicio de cualquier investigación en 
seres humanos (patrocinada o no), cada investigador debe presentar un Formulario de divulgación de 
interés financiero (Sección XI.F) que describa cualquier SFI (y los del cónyuge del investigador y los hijos 
dependientes) ) que parezcan razonablemente relacionados con sus responsabilidades institucionales. El 
proceso debe incluir: 
1. Para las presentaciones patrocinadas, utilizando la Solicitud de subvención / contrato de ATSU: 
Formulario de aprobación interna, cada investigador deberá indicar si tiene algún SFI proyectado o 



potencial en relación con el proyecto propuesto. Si es así, los investigadores deben completar el 
Formulario de divulgación de interés financiero de ATSU y colocarlo en un paquete de divulgación previa 
sellado, que contiene documentación de respaldo que identifica la empresa comercial o entidad 
involucrada y la naturaleza y monto del interés. El formulario de divulgación completo y el paquete 
sellado deben marcarse como confidenciales y deben enviarse a los funcionarios institucionales, junto 
con copias de la propuesta y el Formulario de aprobación interna de la subvención / contrato completo. 
Los paquetes de divulgación serán abiertos solo por funcionarios institucionales.  

2. Un investigador, en su propio interés, puede optar por divulgar previamente cualquier otro interés 
financiero o relacionado que pueda presentar un FCOI real o que se perciba que presenta un FCOI. La 
divulgación previa es un factor clave para proteger la reputación y la carrera de un investigador de 
acusaciones de mala conducta potencialmente vergonzosas o dañinas.  

Actualizaciones anuales: cada investigador que envía un formulario de divulgación debe actualizar la 
divulgación anualmente durante el período de concesión, o para la investigación no patrocinada, 
anualmente durante la realización del proyecto. Es responsabilidad del IP asegurarse de que cada 
investigador que trabaja en el proyecto o que trabajará en él presente una actualización anual oportuna 
de un formulario de divulgación enviado previamente. Las actualizaciones anuales deben enviarse a los 
funcionarios institucionales de RGSI antes del 30 de abril de cada año calendario y pueden requerir una 
revisión / acción adicional por parte de los funcionarios institucionales.  

●  Actualización / envío de un nuevo paquete de divulgación para un proyecto en curso: los cambios en 
la información proporcionada anualmente deben enviarse dentro de los 30 días posteriores al 
descubrimiento o adquisición de cualquier nuevo SFI (por ejemplo, creación de una nueva empresa de 
nueva creación, patrocinio de la investigación por parte de una nueva empresa externa). entidad, 
cambios en el monto de la remuneración financiera personal de entidades externas, incluida la 
consultoría adicional, etc.). También se requiere una divulgación cuando se agrega un nuevo 
investigador a un proyecto existente.  

●  Investigadores externos (subreceptores y contratistas): un acuerdo escrito debe delinear si los 
investigadores externos deben cumplir con la política FCOI de ATSU o con su propia institución. Dichos 
acuerdos deben incluir un período de tiempo específico para cumplir con los requisitos de divulgación (si 
corresponde) y los requisitos de presentación de informes de FCOI a ATSU. Los investigadores externos 
que sigan la política de FCOI de su propia institución deben certificar por escrito que cumple con las 
regulaciones de PHS. Durante el período del proyecto, los investigadores externos deben presentar una 
divulgación actualizada de SFI al menos una vez al año según el acuerdo escrito prescrito. Además, 
cada investigador externo debe presentar una divulgación actualizada de SFI dentro de los 30 días 
posteriores al descubrimiento o adquisición de un nuevo SFI.  

V. Proceso de revisión y gestión  

● Determinación de SFI: el funcionario institucional deberá realizar una revisión de los formularios de 
divulgación financiera para determinar si  

Existe un SFI divulgado que puede afectar el diseño, la realización o la presentación de informes de la 
investigación propuesta o del proyecto especial.  

1. Si no es necesario un plan de manejo, el funcionario institucional notificará al investigador que 
presentó la divulgación, con  

todos los registros relacionados conservados durante al menos tres años a partir de la fecha de 
presentación del informe final de gastos o de  

otras fechas especificadas en 45 CFR 74.53 (b) y 92.42 (b), cuando corresponda.  



2. Si se determina que puede haber un FCOI potencial cubierto por esta política, el funcionario 
institucional convocará a un  

CIRC. El formulario de divulgación, junto con el paquete sellado, se remitirá al CIRC para su revisión.  

● Revisión de CIRC: CIRC revisará el paquete de divulgación. Si CIRC determina que existe un conflicto 
y si el proyecto se inicia o patrocina, entonces CIRC determinará qué condiciones o restricciones, si las 
hubiera, deben imponerse para gestionar o FCOI potencial. El investigador y el CIRC desarrollarán 
conjuntamente un plan de resolución de FCOI detallando los pasos propuestos para gestionar, reducir o 
eliminar cualquier FCOI real o potencial.  

1. Ningún miembro de CIRC que posea un SFI en un proyecto podrá participar en el proceso de revisión.  

2. Las reuniones de CIRC están cerradas al público.  
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3. CIRC considerará principalmente la naturaleza de la investigación, la naturaleza / tamaño de la SFI, el 
grado en que el conflicto está relacionado con la investigación, el grado en que el interés podría verse 
afectado por la investigación y cualquier estrategia de gestión que pueda mitigar o mitigar eliminar el 
conflicto. En última instancia, el plan será revisado y aprobado por el supervisor inmediato / jefe de 
departamento y / o el decano / director del investigador.  

4. Las estrategias de manejo pueden incluir, pero no se limitan a: 
● Divulgación pública de FCOI en todas las presentaciones y publicaciones, dentro del formulario de 
consentimiento informado específico para 
sujetos de investigación en seres humanos, y mediante notificación por escrito a los patrocinadores de la 
investigación. 
● Nombramiento de un monitor independiente capaz de proteger el diseño, la conducta y la presentación 
de informes 
investigación contra el sesgo, o la apariencia de tal de FCOI. 
● Modificación del plan de investigación y establecimiento de cronogramas para la entrega del proyecto. 
● Cambio de personal o responsabilidades del personal, incluida la posible descalificación del personal 
de 
participación en la totalidad o una parte de la investigación. 
● Designación de un colega o director de departamento sin relación con el FCOI con la investigación 
para que actúe como co-asesor académico o investigador principal. 
● Reducción o desinversión de los intereses económicos que dieron lugar al conflicto. ● Separación de 
relaciones que son el origen del FCOI. 
● Eliminar los términos del contrato que crean FCOI en la investigación (por ejemplo, cuando el pago 
depende del resultado de la investigación).  

5. Disposiciones específicas para la investigación en seres humanos: la ATSU no permitirá que ningún 
investigador con un FCOI llevar a cabo un proyecto de investigación clínica para evaluar la seguridad o 
eficacia de un medicamento, dispositivo médico o tratamiento, dado que la divulgación o las estrategias 
de manejo estándar de FCOI pueden ser inadecuadas o imposibles de implementar. Esta prohibición se 
aplica al IP de un proyecto de investigación clínica, así como a cualquier investigador involucrado en el 
diseño, la realización o el informe de la investigación. ATSU puede renunciar a esta prohibición solo 
cuando el investigador proporcione una justificación convincente. Al considerar una solicitud de exención, 
CIRC requerirá que el investigador aborde:  

● Naturaleza del proyecto de investigación (p. Ej., Etapa inicial o más cercana a la aplicación 
comercial).  



● Tamaño y naturaleza del interés financiero del investigador. ● Relación de interés económico 
con la investigación.  

● Grado en que el interés financiero puede verse afectado por la investigación. ● Grado de 
riesgo para los participantes de la investigación.  

● El rol propuesto por el investigador en la investigación (p. Ej., Diseño; selección de 
participantes; administración de consentimiento; realización de procedimientos clínicos exigidos 
por el protocolo; evaluación de la eficacia del fármaco, dispositivo o tratamiento; y evaluación de 
efectos adversos).  

● Existencia de circunstancias únicas que requieren que se lleve a cabo una investigación en 
ATSU (por ejemplo, calificación única de investigador o recursos únicos de ATSU).  

6. C.Memorando de entendimiento (MOU): los FCOI reales o potenciales se manejarán, reducirán o 
eliminarán satisfactoriamente de acuerdo con esta política antes de aceptar cualquier premio o 
comenzar una investigación no patrocinada que involucre seres humanos, o se divulgarán a la 
agencia patrocinadora Para acción. El plan de resolución aprobado se articulará en un 
memorando de entendimiento que detalla las condiciones o restricciones impuestas a los 
investigadores en la realización del proyecto o en la relación con la empresa o entidad comercial. 
Los funcionarios institucionales producirán un memorando de entendimiento para que lo firme el 
investigador. Se proporcionarán copias firmadas del MOU al director / jefe de departamento y al 
decano del investigador y, en el caso de investigaciones con sujetos humanos, al IRB del 
campus correspondiente.  

● Los requisitos de seguimiento se describirán en un plan de gestión aprobado y se articularán en un 
memorando de entendimiento con los investigadores. El seguimiento continuará hasta que se 
complete el proyecto de investigación.  

● Revisión retrospectiva - ¿Debería ATSU identificar un SFI no revelado de manera oportuna por 
un investigador o, por cualquier motivo, no fue revisado previamente por la Universidad durante 
el proyecto de investigación en curso, y cuando un funcionario institucional haya determinado 
que el SFI no revelado constituye un FCOI relacionado Para el proyecto de investigación, se 
convocará un CIRC que implementará un plan de manejo dentro de los 60 días posteriores a la 
identificación del SFI. Dentro de los 120 días posteriores a su determinación de incumplimiento, 
CIRC completará una revisión retrospectiva de las actividades de investigación del investigador 
asociadas con el proyecto para determinar si la investigación realizada durante el período de 
incumplimiento estuvo sesgada en el diseño, la realización o el informe de dicha investigación.  
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VI. Investigación en curso: cuando un investigador nuevo en el proyecto divulga una SFI o un 
investigador existente divulga una SFI nueva o modificada, en la que un funcionario institucional 
determina que la SFI divulgada constituye una FCOI sujeta a la gestión según esta política, se 
convocará un CIRC y lo revisará paquete de divulgación. Luego, ATSU implementará un plan de 
gestión dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la divulgación.  

VII. ●  Además, la ATSU puede determinar que se necesitan medidas provisionales adicionales con 
respecto a la participación del investigador en el proyecto de investigación entre la fecha de 
divulgación y la implementación del plan de gestión de la Universidad. Se prestará especial 
atención a las medidas provisionales adicionales que el IRB de la ATSU  

VIII. considere necesarias para la protección de los sujetos de investigación en seres  
IX. humanos.  
X. ●  Plan de mitigación: si CIRC determina durante la revisión retrospectiva que la  



XI. investigación estuvo sesgada de alguna manera, CIRC recomendará un plan de mitigación a los 
funcionarios institucionales para que lo aborden. Los funcionarios institucionales notificarán al 
componente de adjudicación de PHS de su determinación y posteriormente darán seguimiento 
con un informe de mitigación para el proyecto.  

XII. ●  Accesibilidad pública de la política de FCOI de ATSU y acceso de SFI divulgado: ATSU 
publicará su política de FCOI en el sitio web público de la institución. A solicitud, ATSU pondrá a 
disposición del público información sobre cualquier SFI divulgado que cumpla con estos tres 
criterios: 1) El SFI divulgado todavía está en manos de personal senior / clave de un proyecto de 
PHS activo; 2) ATSU determina que SFI está relacionado con la investigación financiada por 
PHS; y 3) ATSU determina que SFI es un FCOI. Las solicitudes de información por escrito deben 
realizarse a los funcionarios institucionales, quienes responderán dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción de la solicitud. La información divulgada incluirá los elementos 
mínimos previstos en el reglamento. Cualquier FCOI recién determinado se publicará en el sitio 
web de ATSU dentro de los 60 días posteriores al descubrimiento. El sitio web se actualizará 
anualmente y la información permanecerá disponible durante tres años a partir de la fecha en 
que se actualizó por última vez.  

XIII. VI. Apelación 
Las apelaciones con respecto a las decisiones tomadas a través del proceso de revisión y 
gestión de FCOI descrito en este documento se presentarán al presidente de ATSU, cuya 
decisión es definitiva.  

XIV.  Incumplimiento 
No presentar una divulgación completa y veraz o no cumplir con las condiciones o restricciones 
impuestas en la resolución, gestión o eliminación de FCOI viola la política de ATSU y 
posiblemente las leyes estatales y / o federales. Dentro de los 120 días posteriores a la 
determinación del incumplimiento, ATSU llevará a cabo una revisión retrospectiva (según la 
Sección V.E) y, si se encuentra sesgo, completará un informe de mitigación, recomendando 
sanciones que pueden incluir la acción disciplinaria apropiada. En los casos en los que un 
investigador no cumpla con las normas y se determine que tiene un diseño, una conducta o un 
informe sesgados de la investigación de acuerdo con el proceso descrito anteriormente, los 
funcionarios institucionales notificarán de inmediato al patrocinador de la investigación según lo 
requiera la ley y describirán las medidas correctivas tomadas o propuestas. 
Las consecuencias pueden incluir exigir a los investigadores que revelen el FCOI en cada 
presentación pública de los resultados de la investigación y / o solicitar un apéndice de 
publicaciones anteriores. ATSU también puede suspender un proyecto de investigación en curso, 
detener el gasto de fondos o suspender la actividad de transferencia de tecnología para evitar la 
violación continua de esta política. En casos de incumplimiento, ATSU retirará cualquier solicitud 
de financiamiento afectada si el proyecto no se puede completar de otra manera sin la 
participación de un investigador. Si la violación da como resultado un procedimiento colateral 
bajo la mala conducta de ATSU en la política científica (es decir, Orden No. 20-113), entonces 
CIRC pospondrá una decisión sobre las sanciones hasta que se complete la mala conducta en el 
proceso científico. Las recomendaciones de la CIRC sobre sanciones se presentarán al 
funcionario institucional que hará cumplir cualquier medida disciplinaria.  

IX. Además, ATSU notificará a las respectivas agencias de PHS dentro de los 10 días hábiles si 
se encuentra sesgo en el diseño, la realización o el informe de la investigación financiada por 
PHS, incluido un informe de mitigación con todos los elementos requeridos por la regulación.  

ATSU informará en un plazo de 10 días hábiles si un investigador no cumple con la política de  

FCOI de ATSU o si el plan de gestión parece tener un diseño, conducta o informes sesgados  

de la investigación financiada por PHS.  
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IX. Mantenimiento de registros 
Dirigido por un funcionario institucional, ATSU RGSI deberá, con confidencialidad, 
mantener registros de todas las divulgaciones de intereses financieros del investigador y 
la revisión y respuesta de ATSU a dichas divulgaciones (si una divulgación resultó en la 
determinación de FCOI) y todas las acciones bajo la política de ATSU o retrospectiva 
revisar, si corresponde, durante al menos tres años a partir de la fecha de presentación 
del informe final de gastos o de otras fechas especificadas en 45 CFR 74.53 (b) y 92.42 (b), 
cuando corresponda. Los documentos que se conservarán incluirán formularios de 
divulgación, registros, planes de gestión y actas de CIRC.  

X. Intereses financieros significativos mantenidos y funcionarios de la ATSU 
Los funcionarios de ATSU con un SFI en un proyecto de investigación patrocinado 
externamente o cualquier proyecto que involucre la participación de sujetos humanos de 
investigación no pueden participar en la solicitud, negociación de los términos o 
condiciones del contrato, supervisión de la investigación (a menos que sean nombrados  

XI. como miembro del equipo de investigación), o administración de cualquier FCOI 
sostenido por miembros del equipo de investigación.  

 

XII. ADENDA 
● Regulaciones del Servicio de Salud Pública de los NIH: 
https://grants.nih.gov/grants/policy/coi/index.htm 
● Regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos: 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPa 
rt=54&showFR=1 
● Regulaciones de la National Science Foundation: https://nsf.gov/policies/conflicts.jsp 
● Solicitud de subvención / contrato ATSU: formulario de aprobación interna (adjunto) 
● Diagrama de flujo de ATSU PHS FCOI (adjunto) 
● Formulario de divulgación de intereses financieros de ATSU (adjunto) 
● Preguntas frecuentes de los NIH sobre la responsabilidad de los solicitantes de 
promover la objetividad en la investigación. https://grants.nih.gov/faqs#/financial-conflict-
of-interests.htm  

 

XII. Responsabilidad  

● Funcionario institucional: el funcionario institucional de ATSU es responsable de revisar y 
actualizar esta política según sea necesario.  

● Investigadores: los investigadores de ATSU deben cumplir con esta política y con las leyes y 
regulaciones federales aplicado al FCOI en la investigación.  
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