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Investigador	principal:	Janice	McDonnell	 
Título	del	proyecto:	Polar-hielo/SCI-I 
Número	de	aprobación	del	IRB	y	fecha:	protocolo	número	E16-003	de	14	de	julio	de	2015 
  
                                                            Consentimiento del estudiante polar-hielo/SCI-I Forma  

  
Están invitados a participar en un estudio de evaluación de la investigación que se lleva a cabo por Janice 
McDonnell, Investigador Principal de Polar ICE. El propósito de este proyecto de investigación es comprender cómo 
su maestro y usted beneficiarse explorando el uso de datos para responder preguntas sobre las regiones polares. 
   
Esta investigación es anónima. Anónimo significa que no registramos ninguna información sobre usted que puede 
identificarle. Esto significa que no registrará su nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, etc.. Si 
usted acepta participar en el estudio, se le asignará un código de letras y números al azar que se utilizará en cada 
cuestionario. Nombre de su maestro sólo aparecerán en una lista de temas. No habrá lista de su nombre y la lista de 
profesores no estará vinculada con el código de letras y números que se le asignó. No habrá ninguna forma de 
vincular sus respuestas con usted. Por lo tanto, la recolección de datos es anónima.  
  
El equipo de investigación y la Junta de revisión institucional en la Universidad de Rutgers son las únicas partes que 
permitirá ver los datos, excepto como puede ser requerido por la ley. Si se publica un informe de este estudio, o los 
resultados son presentados en una conferencia profesional, estará indicados sólo resultados de grupo. Todos los 
datos de estudio se mantendrá por un mínimo de tres años. A continuación, triturarlos destruirá. 
  
No hay ningún riesgo previsible para la participación en este estudio. Además, no puede recibir ningún beneficio 
directo de participar en este estudio.  
   
La participación en este estudio es voluntaria. Usted puede elegir no participar y puede retirar en cualquier momento 
durante los procedimientos de estudio sin sanción alguna a usted. Si cualquiera de estos es su opción, necesita 
notificar a tu profesor. Además, puede elegir no responder a cualquier pregunta que usted no está cómodo. 
   
Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o procedimientos de estudio, puede comunicarse con la investigadora 
McDonnel@Marine.Rutgers.edu o 848-932-3281. Si usted tiene alguna pregunta acerca de sus derechos como un 
tema de investigación, puede comunicarse con el administrador del IRB en la Universidad de Rutgers en: 

La Universidad de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey 
Junta de revisión institucional para la protección de sujetos humanos 
Oficina de investigación y programas patrocinados 
Plaza de 3 Rutgers 
Nuevo Brunswick, NJ 08901-8559 
Tel: 848-932-0150; Correo electrónico: humansubjects@ORSP.Rutgers.edu 

  
Se le dará una copia de este formulario de consentimiento para sus registros. 
  
Al participar en este estudio, usted acepta que un objeto de estudio. 
	
	
	
	


