
 

 

ANEXO 3 

DOCUMENTO DE COMPROMISO DEL TESISTA 

(SOLO PARA TESISTAS IDENTIFICADOS) 

 

………(Ciudad), ….. de …………….. de 202…. 

 

Señor(a) 

Director(a) Ejecutivo/a 

Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 

Lima.- 

  

De mi consideración; 

Yo, ……………………………………………… (Nombres y Apellidos) que actualmente soy 

…………………………..…………(estudiante  matriculado/egresado) de  la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), me comprometo a participar como Tesista del 

proyecto de investigación titulado ………………………………………….… (título de la propuesta) 

que postula al Concurso Proyectos de Investigación UNSAAC 2020-01. 

 

Declaro bajo juramento lo siguiente: 

▪ Conozco y acepto plenamente las Bases que contienen las condiciones y requisitos del 

concurso. 

▪ En caso el proyecto resulte seleccionado, realizaré las actividades propias de mi tesis, 

comprometiéndome a obtener dictamen favorable de la Escuela Profesional correspondiente 

y a sustentar mi tesis durante el periodo de ejecución del proyecto.  

▪ Cumplo con los requisitos señalados en el numeral 2.3 de las Bases para mi función. 

▪ No desempeñaré más de una función en el equipo de investigación. 

▪ No tengo incumplimientos con CONCYTEC o FONDECYT. 

▪ No he participado, en el período 2011 – 2016, en proyectos de investigación financiados con 

recursos del canon de la UNSAAC que tienen informes observados o rechazados por la 

misma. 

▪ No gozo ni he gozado de acceso a información privilegiada que sea relevante o determinante 

en el proceso de toma de decisiones del presente concurso.  

▪ No cuento con financiamiento de cualquier fuente para realizar mi tesis. 

▪ No me encuentro cumpliendo, ni he cumplido durante los últimos 12 meses, el cargo de 

representante estudiantil en los órganos de gobierno de la UNSAAC. Asimismo, no soy 

pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de un estudiante 

que cumpla o haya cumplido dicho cargo durante el mencionado periodo. 

▪ No tengo relación de parentesco con otro integrante del equipo de investigación, 

considerando dicho parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o primero de 

afinidad.   

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

 

---------------------------------------------------- (FIRMA) 

…………………………………(NOMBRES Y APELLIDOS ) 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°…………….. 


