
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

Mediante la presente, se le solicita participar de las sesiones de trabajo del grupo de Investigación “CoDiseño” conducido 

por la profesora Michéle Wilkomirsky Uribe y por la profesora ayudante Macarena Álamos y las estudiantes de título de 

Diseño Gráfico Samira Bajbuj y Paulina Buvinic;  todas pertenecientes a la e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este grupo se dedica a investigar métodos participativos de diseño a escala 

barrial.

En convenio con el programa “Quiero mi Barrio” del MINVU, el proyecto requiere que Ud. participe en cinco sesiones de 

45 minutos cada una. Todas ellas serán en la sede vecinal “Los Jardines”.  

Los resultados de estas sesiones serán utilizados por MINVU y el grupo de investigación PUCV para:

•   Definir los usos de los espacios a desarrollar con el programa Plan de Gestión Social

•   Propuestas de diseño para un sello barrial para el conjunto vecinal de desarrollo CVD

El grupo de investigación PUCV garantiza lo siguiente: 

•   Su participación en este estudio es absolutamente libre y voluntaria, pudiendo retirarse de la misma en 

cualquier punto, según su criterio

•   El investigador responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo que su 

participación no le significará gasto alguno.

•   Su anonimato será mantenido y asegurado durante el análisis de datos y la publicación y/o presentación de 

resultados por alguna y/o todas de las maneras siguientes:

•   Los nombres reales no serán publicados. Si fuera necesario se le asignará un seudónimo o nombre 

ficticio para la publicación y/o presentación.

•   Los investigadores guardarán los ficheros de datos y/o cualquier grabación de vídeo o de audio.

•   Sólo los miembros del grupo de investigación verán datos detallados.

•   Cualquier grabación o archivos serán almacenados en una ubicación segura, y sólo los investigadores 

autorizados tendrán acceso a ellos.

FIRMO LIBREMENTE Y CONOZCO LOS OBJETIVOS

Y CONDICIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN

Si usted tiene cualquier pregunta sobre este Estudio, usted debería sentirse libre de preguntarnos ahora o en cualquier 

momento. Para estos efectos debe ponerse en contacto con:

Michele Wilkomirsky

[  Investigador Responsable  ]

wilkomirsky@ead.cl

+56 32 2274410 - +56 9 84289705


