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Carta de compromiso para participar del 

Programa Jóvenes Científicos para el año 2020 

                                                        

Los Participantes 

Mediante la firma del presente documento, acepto que he leído, comprendo y me comprometo a 

cumplir con el reglamento del Programa Jóvenes Científicos, establecido en la Resolución Nº 106 del 

25 de abril de 2016, y el anuncio de la convocatoria. 

 

Mis deberes y responsabilidades como Participante del Programa incluyen: 

• Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la SENACYT, el Mentor Científico y/o el 

Adulto Coordinador. 

• Cumplir con las asignaciones indicadas por el Mentor Científico y/o el Adulto Coordinador. 

• Trabajar de manera activa y responsable en el desarrollo de mi proyecto de investigación. 

• Realizar el análisis de los resultados que derive el proyecto, así como de las presentaciones de 

avances de investigación. 

• Realizar la pesquisa literaria correspondiente a la temática planteada. 

• Someter a revisión del Mentor Científico los análisis y resultados de la investigación realizada. 

• En conjunto con el Adulto Coordinador y el Mentor Científico, planificar el uso de los fondos 

otorgados por la SENACYT para la compra y/o utilización de insumos científicos y otros gastos 

de operación no disponibles y que sean imprescindibles para alcanzar los objetivos del 

proyecto de investigación.   

• Notificar a la SENACYT de cualquier situación que pueda afectar el correcto desarrollo del 

proyecto. 

• Otras actividades necesarias para el buen desempeño del equipo de investigación y el 

desarrollo del proyecto. 

Mi participación está debidamente autorizada por mi Tutor Legal, cuyos datos y firma aparecen 

al final del presente documento.  

 

Participante 1   Tutor legal 1  

Nombre    Nombre   

Cédula     Cédula    

Firma Participante 1    Firma Tutor Legal 1   

 

Participante 2   Tutor legal 2  

Nombre    Nombre   

Cédula     Cédula    

Firma Participante 2    Firma Tutor Legal 2   

 


