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Ocotlán, Jalisco, a XX de XX de 2020 

Me comprometo a: 

 
1. Realizar las actividades generales de investigación y académicas que el investigador especifique, de acuerdo 

a los criterios y horarios de trabajo establecidos en el plan de trabajo definido para la estancia. 

 

2. Me comprometo a respetar la propiedad intelectual de las creaciones originales científicas expresadas en 

cualquier medio, tales como libros, escritos, planos, maquetas, mapas, fotografías, programas, bases de 

datos, etc.; del investigador con el trabajaré durante este proyecto.  
 

3. Si es necesario presentar el trabajo realizado durante mi estancia en algún congreso, me comprometo a 

solicitar la autorización del investigador y dar los créditos correspondientes. 

 
4. Con la finalidad de atender con los lineamientos del programa, asumo el compromiso de entregar cuando 

menos un avance del 90% del borrador del Proyecto de titulación o tesis, (solo aplica para Modalidad 
“C”) 
 

5. Comportarme con buena conducta y respetar las normas que establecidas por el Centro Universitario de la 

Ciénega. 
 

6. Entregar los productos finales de acuerdo a cada modalidad a más tardar el 13 de enero  de 2021 en la 

Coordinación de Investigación y Posgrado, NO HABRÁ PRORROGA.  

 
7. Asistir al Foro de Investigación Temprana 2020 “B” que se realizará el 28 de enero de 2021 en las 

instalaciones Centro Universitario de la Ciénega. 

 
DONDE:   

- Expondré de forma oral el trabajo realizado de acuerdo al programa de exposiciones establecido por el 

comité organizador, así como escuchar las presentaciones de los demás estudiantes. 
 



CARTA COMPROMISO 
Fomento a la Investigación Temprana  

Convocatoria 2020 “B” 
  

  
Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, Sistema Integrado de Gestión certificado por American Trust Register, S.C., el Alcance de  

Certificación aplica a: Ingreso, Trayectoria Académico–Administrativa, Egreso y Titulación  Núm. de certificado de Calidad: ATR2181,  
Vigencia de certificación: 12-02-2021, Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015, Núm. De Certificado Ambiental: ATR2182,  

Vigencia de certificación: 13-02-2021, Norma de referencia: NMX-SAA-14001-IMNC-2015.  
  

Av. Universidad Nº 1115, Col. Linda Vista, C.P. 47820, Ocotlán, Jal, México.  Tel.  (392) 92 59400 ext. 48310-48308.   
www.cuci.udg.mx  

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA   
SECRETARIA ACADÉMICA                                  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

  

8. Participar en las actividades de promoción de los programas académicos y de investigación que se realicen 

en mi institución. 

 

9. Reconocer la importancia que tienen para mi formación profesional los procesos de investigación científica, 

así como dar continuidad a los mismos para que, si las condiciones institucionales y personales lo permiten, 

optar prioritariamente por la tesis o tesina para obtener mi título de licenciatura. 
 

10. Atender los requerimientos de información que la Coordinación de Investigación y Posgrado del Centro 

Universitario dela Ciénega me soliciten.  

 

11. En caso de no cumplir con los compromisos antes mencionados, aceptaré las sanciones que la Comisión 
Permanente de Condonaciones y Becas considere pertinentes. 

 

FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

Del 04 al 17 de septiembre de 2020 

a las 12:00 horas, sin posibilidad de 
prórroga 

Recepción de documentos  

18 de septiembre de 2020 Publicación de resultados 

13 de enero de 2021 Entrega de productos finales 

28 de enero de 2021 Foro “Investigación Temprana 2020 “B” 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 


