
Instrucciones para acceder al IRB Manager e Iniciar un Protocolo de Investigación 
 
Para iniciar un protocolo de investigación en IRB Manager español debe realizar los siguientes 
tres pasos que son: 

1. crear su chenta en IRB Manager  
2. Crear el Researcher Qualification Form 
3. iniciar un nuevo formulario de entrega de protocolo xForm en español.  

 
1. Para crear una nueva cuenta en IRB Manager (para estudiantes y tutores que es la 

primera vez que utilizan el IRB Manager) 
• Ir a: https://nova.my.irbmanager.com/Login.aspx 
• Dar clic en “Click here to register” para crear su cuenta 
• Nota: El username va a ser su email de NSU 
• La contraseña (password) puede ser diferente o el mismo a su cuenta de NSU.  
• Nota- Este password no cambia a diferencia del de Sharklink. Anote el mismo en un 

lugar seguro.  
 

 
 

 
2. Para crear su perfil de investigador (Researcher Qualification Form) y subir la transcripción 

del curso CITI (Para estudiantes y Tutores que utilizan IRB Manager por primera vez) 
Una vez que entra al sistema de IRB Manager, en la columna izquierda llamada “Actions” 
bajo el encabezado de xForms de clic en el “1. Researcher Qualification xForm”. Conteste la 
pregunta de si ha completado el CITI y luego contesta las siguientes preguntas. Su college es 
Abrham S. Fischler College of Edcation. Describa brevemente sus cualificaciones y adjunte 
su transcripción del CITI (2 páginas). En 24-48 horas usted recibirá una confirmación de que 
sus documentos han sido aceptados.  



 
 
 

3. Cómo iniciar un nuevo formulario de entrega de protocolo xForm - Versión en español: 
 

• Ir a: https://nova.my.irbmanager.com/Login.aspx 
• Cree o inicie sesión en su cuenta de IRBManager. 
• Seleccione "Inicio" o “Home” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. 
• Haga clic en "Start xForm" que aparece en la columna de Acciones en el lado izquierdo 

de la pantalla. 



 
 
 

• Haga clic en "New Protocol Submission xForm – Spanish Version" en la columna "Form 
(Click to Start)" 

• Comience su protocolo 
 

 
Nota: Su firma es su contraseña que deberá colocar al final de completar el protocolo. Una vez 
que usted haya completado y firmado electrónicamente su protocolo, el mismo va a ir 
electrónicamente a su tutor quien revisará su protocolo y le enviará comentarios si es 
necesario. Si debe hacer correcciones, el protocolo de nuevo es enviado electrónicamente a 
usted, hace las correcciones enviadas pro su tutor y después el protocolo regresa a su tutor. 
Este vuelve a revisa y si ya está listo, el tutor aprueba y el protocolo es enviado 
electrónicamente a su representante correspondiente de IRB. Este revisará su protoco9lo y si 
debe de hacer correcciones, el protocolo es enviado de nuevo a usted.  
 
 



4. Recursos del IRB en español 
Para encontrar información sobre el tipo de consentimiento a usar, las plantillas actualizadas de 
consentimiento en español, información sobre el material de reclutamiento del IRB en español 
y ejemplos de las cartas de aprobación del sitio de estudio, por favor vaya a 
https://www.nova.edu/irb/espanol/ 
 
5. Recursos del IRB y otras instrucciones 

Por favor visite https://www.nova.edu/irb/index.html 
 
 
 

 


