
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS 
 

ENTREGA-RECEPCIÓN  
MATERIAL BIOLÓGICO NIVEL DE BIOSEGURIDAD: 2* Y  3 

 
 

CONTACTO CON EL DONANTE DEL MATERIAL BIOLÓGICO 
 
NOMBRE: _______________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
TELÉFONOS: _______________________________________________________ 
 
 

CONTACTO CON EL RECEPTOR DEL MATERIAL BIOLÓGICO 
 

NOMBRE: _______________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
TELÉFONOS: _______________________________________________________ 
 

 
DATOS DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

 
DESIGNACIÓN DEL MATERIAL O EN SU CASO NOMBRE DE LA CEPA: _____________ 
____________________________________________________________________ 
NIVEL DE BIOSEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES: ___________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
FECHA DE TRANSFERENCIA: ______________________________________________ 
GENOTIPO: _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 

 
Vo. Bo. 

 
 
 

___________________________________ 
DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA RECEPTORA 

 O RESPONSABLE ACREDITADO 
 
 
 
__________________________            __________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL DONANTE              NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR 



NOTAS ACLARATORIAS  
PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CEPAS NIVEL DE BIOSEGURIDAD  2* Y  3 
 
 

1) El uso adecuado de los medios y vías de comunicación y 
transporte, en cuanto a las precauciones de bioseguridad y 
cumplimiento de la normatividad oficial, es responsabilidad del 
Investigador encargado de la transportación del material biológico.  

 
2) El Instituto de Investigaciones Biomédicas garantiza tener las 

instalaciones necesarias para el manejo del material biológico con 
el que se trabaja, sin embargo, es  responsabilidad de la 
Institución receptora del material biológico garantizar el tener la 
infraestructura necesaria para el nivel de bioseguridad requerido; 
se considera la firma del receptor de la cepa como la afirmación de 
que cuenta con las instalaciones adecuadas para trabajar con el 
material biológico que se ha transferido. 

 
3) Este documento de transferencia de ninguna manera autoriza el 

empleo de dicho material biológico sin el acuerdo correspondiente 
en caso de haber patente u otro sistema de autoría de por medio. 
Para ello se signaran los convenios necesarios de manera 
independiente a este documento. 

 
4)  Por razones de bioseguridad el Instituto de Investigaciones 

Biomédicas autorizará la recepción del material biológico cuando 
se tenga la certeza de que el Investigador cuenta con los medios 
adecuados para su manejo, por lo cual se debe solicitar la 
autorización del Instituto a través de la Secretaría Académica 
previo a la adquisición de nuevo material de nivel de 
bioseguridad 2* o 3.  

 
5) Obtener, guardar o manejar material biológico de nivel de 

bioseguridad superior al 2 sin la autorización institucional será 
considerado una falta que se calificará de acuerdo a la 
normatividad universitaria. 

 
 

La Comisión de Bioseguridad 
 
 
 
 
 

___________________________________________  
NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR INTERESADO 


