
INSTITUTO DE QUÍMICA, UNAM

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Quien suscribe: _____________________________________________________________________   en carácter de:
(Nombre completo de la persona que suscribe y firma  este documento)

________________________________________________________________________, en el Instituto de Química,
(Prestador de servicio social, tesista de licenciatura, estudiante de posgrado, posdoctorante, investigador visitante  etc.)

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), me doy por notificado(a) y estoy conforme a partir de este

momento en que toda la información, datos, resultados de investigación y de análisis de los laboratorios analíticos del

IQ, bitácoras (o partes de estas) y materiales (o sus derivados), generados o utilizados en el desarrollo del (los)

proyecto(s) de investigación en los que participaré, participo o participé durante mis (labores, estudios, estancia,

permanencia, etc.), son propiedad exclusiva de la UNAM, la cual financia este proyecto a través del Instituto de

Química, y tienen el carácter de confidencial en términos de los artículos 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley Federal de

Protección a la Propiedad Industrial, por lo cual la manejaré con dicho carácter de información confidencial. Por lo que

me está prohibido extraerlos de las instalaciones del Instituto de Química, o de la UNAM, y me comprometo a no

difundirla ni publicarla, así como no utilizarlos en cualquier ámbito ajeno a la misma, sin el previo permiso expreso y

por escrito de la UNAM, con lo que asumo cualquier responsabilidad por el manejo indebido que haga de esta

información o resultados, así como por los eventuales daños y perjuicios que pudiese ocasionar a la UNAM en caso de

no respetar esta Confidencialidad.

Asimismo, estoy consciente de que los resultados del proyecto o de los proyectos en que participaré, participo

o participé, podrían ser objeto de protección como propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, etc.),

en México o en el extranjero, por lo que reconozco que la titularidad de esos derechos corresponde a la UNAM, y

desde este momento me comprometo y obligo a ceder a favor de la UNAM mis derechos patrimoniales sobre los

mismos, firmando cuando así me lo soliciten el documento de cesión de derechos correspondiente, y a no buscar por

mi cuenta (o conjuntamente con terceros), su protección, licenciamiento, venta, cesión de derechos parcial o total a

terceros o explotación sin el consentimiento previo y por escrito de la UNAM y la Dirección del Instituto de Química.

La confidencialidad a la que me obligo, inicia a partir de la presente firma y concluirá 5 años después de la

terminación de mi colaboración, o en caso de que se genere una patente, hasta que ésta quede presentada

formalmente y se haya publicado en términos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, o en su caso,

de la legislación correspondiente en la materia; en el entendido de que en caso de incumplir con el presente

compromiso de confidencialidad, asumiré a título personal las consecuencias y responsabilidades legales a las que

haya lugar.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en las leyes nacionales que sean aplicables a los compromisos

adquiridos con motivo de la celebración del presente Compromiso de Confidencialidad y de lo dispuesto en la

Legislación Universitaria vigente.

Atentamente,

Ciudad Universitaria, CdMx, a ____________________________

_________________________________________ _________________________________________________________

Estudiante/Posdoctorante/Inv. visitante
(nombre completo y firma)

Domicilio permanente

_____________________________________ ______________________________________

Testigo 1
(nombre completo y firma)

Testigo 2
(nombre completo y firma)


