
INSTITUTO DE QUÍMICA, UNAM

Carta Compromiso

Estudiantes/Posdoctorantes/Investigadores Visitantes

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.)

me comprometo a que, durante el tiempo que dure mi estancia académica en el Instituto de Química:

a) Respetaré los reglamentos internos del Instituto de Química.

b) Siempre que asista al instituto, portaré en un lugar visible la credencial que me acredite como

estudiante/posdoc/investigador visitante, la cual es mi obligación renovar en caso necesario, de acuerdo a los

procedimientos establecidos por la institución.

c) Avisaré a la brevedad de forma directa a mi supervisor(a) el instituto, en los casos en los que tenga que ausentarme de

mis actividades académicas, por cualquier causa, ya sea por un periodo breve o de forma definitiva.

También me comprometo a participar en los eventos académicos organizados por el Instituto de Química, tales como como:

a) Cursos, talleres y capacitaciones, organizados expresamente para estudiantes del instituto, especialmente aquellos que

estén relacionados con la actividad que desarrollaré durante mi estancia en el instituto.

b) Seminarios institucionales, conferencias, simposios y cualquier otra actividad académica a la que los estudiantes del

instituto sean convocados, ya sea de forma general o de forma particular por el supervisor de mis actividades.

Al realizar actividades académicas en el Instituto de Química, adquiero el compromiso de agradecer los servicios de los técnicos

académicos, de manera explícita y específica en los productos en los que incluya los resultados de mi actividad académica en el

instituto, tales como:  tesis, artículos científicos y/o de divulgación, trabajos para congresos (pósters científicos y ponencias).

Al firmar este documento declaro que soy consciente de que el Instituto de Química no adquiere ningún compromiso de

contratación conmigo, sino solamente de formación académica, asesoría a través de mi supervisor(a), cursos y capacitaciones que

organice el instituto, así como un espacio adecuado para realizar la actividad por la cual me integro al instituto.

De la misma forma, declaro que conozco las razones por las que el Consejo Interno del Instituto de Química puede darme de baja

temporal o definitiva de mi actividad académica y revocar mi permiso de acceso a las instalaciones:

● Incumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Higiene y Seguridad.

● Uso indebido de los equipos y materiales del Instituto con fines ajenos a mi trabajo y a los intereses del instituto..

● Por faltar a la ética científica.

● Por conductas contrarias a los valores universitarios.

● Por falta de interés y dedicación al proyecto asignado.

Atentamente,

Ciudad Universitaria, CdMx, a ____________________________

_________________________________________ ___________________________________________

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

Vo. Bo. del supervisor(a) en el Instituto de Química
(nombre y firma)


