
CARTA COMPROMISO PARA ESTUDIANTES  

ADSCRITOS AL INSTITUTO DE QUÍMICA DE LA UNAM 

 

Al ser aceptado para realizar actividades académicas, investigación y/o desarrollo 

de proyectos en el Instituto de Química, durante el período: 

_________________________________________ me comprometo a acatar las siguientes 

disposiciones: 

 

1.- Tener participación en los eventos académicos organizados por el Instituto de 

Química como: 

a) Cursos y talleres organizados específicamente para los estudiantes de 

este Instituto 

b) Conferencias, seminarios y cualquier otra actividad académica a la que 

los estudiantes sean convocados. 

 

2.- Respetar los lineamientos establecidos para los visitantes a este Instituto.  

 

3.- Informar al tutor, a la mayor brevedad, cuando no pueda asistir a realizar mis 

actividades por cualquier causa.  

 

4.- Estoy enterado y consciente que el Consejo Interno del Instituto de Química 

podrá darme de baja temporal o definitiva por cualquiera de los siguientes 

motivos: 

a) Incumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Higiene y 

Seguridad. 

b) Uso indebido de los equipos y materiales del Instituto con fines ajenos a 

mi trabajo y a los intereses de este Instituto. 

c) Por faltar a la ética científica.  

d) Por conducirme de manera contraria a los Valores Universitarios. 

e) Por falta de interés y dedicación al proyecto asignado. 

 

Estoy consciente que el Instituto de Química no adquiere ningún compromiso 

de contratación al aceptarme como estudiante y que el apoyo que el Instituto 

me brindará consiste en cursos y espacio para llevar a cabo el proyecto, lo cual 

cesará al concluir la actividad desarrollada con el tutor, o bien cuando el tiempo 

establecido para llevar a cabo la investigación o actividad a la cual me comprometí, 

finalice. 

 

Estoy de acuerdo en que toda la información, datos, resultados de investigación y 

de análisis de los laboratorios analíticos del IQ,  bitácoras (o partes de éstas) 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. Por lo anterior, me está prohibido extraerlos de las 

instalaciones del Instituto de Química, o de la UNAM. Asimismo, me comprometo a 

no difundir o publicar los resultados de las investigaciones, así como no utilizarlos 

en ámbitos ajenos, sin el previo permiso expreso y por escrito de la UNAM. 

 

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 y a que se me reconozcan mis derechos 

morales como inventor o autor cuando así corresponda, 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. 

 

Me comprometo a agradecer los servicios de los técnicos académicos de 

manera explícita y específica en las tesis, artículos, carteles y ponencias que 

resulten de mis actividades académicas. 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria, CdMx, a_______ de ___________________________ de 201_____ 

 

 

 

Nombre y firma del estudiante 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del asesor 
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