
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
CRELAB 

Establecido por Convenio entre el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Facultad de 
Ciencias Químicas - Universidad Nacional de Córdoba y 

Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Católica de Córdoba

Fecha: 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 
Nombre: Institución: 

Dirección: 

Teléfono: 
E-mail: Fax 

Nota: Los profesionales adherentes al proyecto propuesto completar con su filiación en la página 4 1. 

Asunto:   Creación de Documentos/Guías Revisión de Documentos/Guías existentes 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 
Tipo de Documento (Seleccione uno) 

Título 
propuesto: 

Código de identificación (uso interno CRELAB): 

Área de Aplicación: 

General Bacteriología 
Bromatología Micología 
Citología Parasitología 
Endocrinología Virología 
Hematología Química Clínica 
Hemostasia Gastroenterología 
Inmunohematología y Banco de Sangre Nefrología y Medio Interno 
Inmunología Salud Pública 
Microbiología General Toxicología y Bioquímica Legal 
Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico 

Otra (Especificar): 
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PARTE I: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 
a. Explique los fundamentos de la propuesta y describa su potencial impacto sobre el área de 

aplicación seleccionada/s.

b. Describa el alcance del proyecto propuesto en una introducción 2

c. Resuma los títulos o subtítulos de los principales aspectos a tratar en el documento. 3
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d. Indique otros factores importantes relacionados con el proyecto propuesto.

e. Liste la bibliografía que debe ser consultada durante el desarrollo de documento.

PARTE II: 

DESTINATARIOS DEL PROYECTO PROPUESTO 
Enumere los potenciales usuarios del documento generado, identifique las organizaciones profesionales a las 
que ellos pertenecen y las publicaciones a las que se suscriben. 

Potenciales usuarios Organizaciones Profesionales Documentos a consultar4 
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PARTE III: 
MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO SUGERIDOS PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

Describa la experiencia necesaria para integrar el Grupo de Trabajo que redactará el documento propuesto 5 

PARTE IV: 
RESPUESTA DE CRELAB A LA PROPUESTA 

Propuesta aceptada 
Propuesta observada 

Fundamentos de la observación producida: 

INSTRUCCIONES PARA LLENADO DEL FORMULARIO: 

1 Profesional adherente es quien avala el proyecto propuesto. 
2 Este campo puede completarse de la siguiente forma: 
 Este documento especifica los requisitos y /o recomendaciones para la ... 
 Los destinatarios del presente documento son ... 

3 En este campo del documento debe indicar los aspectos específicos a ser tratados en el documento. Por ejemplo, 
para un documento técnico podrían indicarse: Preparación del paciente, Fundamentos técnicos, Obtención de la 
muestra, etc.  

4 Los documentos consultados incluyen publicaciones, normativa, patentes, etc. 

5 CRELAB propone y designa a los integrantes de los Grupos de Trabajo en base al conocimiento y/o experiencia en 
el tema. Las designaciones también podrán ser producidas a propuestas de terceros (universidades, asociaciones 
profesionales, comités de especialidades, profesionales, etc.) y se podrán aceptar integrantes que se auto 
propongan. Más información acerca de integrantes voluntarios disponible en la página web de CRELAB. 

(www.crelab-cba.org).
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PROFESIONALES ADHERENTES AL PROYECTO PROPUESTO 
Nombre y apellido Institución Profesión/Actividad N° Matrícula 
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