CARTA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Tunja, Boyacá. Fecha: DD / MM / AAAA

Señores
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
La Ciudad

Yo

_______________________________________________________,

identificación

_____________________________________,

identificado

estudiante

de

con
la

documento

de

Facultad

de

__________________________________________ de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja;
manifiesto conocer las siguientes circunstancias y me comprometo a cumplir los siguientes
compromisos:
Que como parte de mi proceso de formación profesional, es mi deseo participar en las salidas
de académicas, ensayos de laboratorio, análisis de datos y demás actividades vinculadas a los
proyectos de investigación de mi facultad. Que tomo la decisión de participar en dichas
actividades designadas para el proyecto, de manera voluntaria sin obligación ni presión
alguna por parte de profesores o de terceras personas. Me comprometo a respetar las reglas
de comportamientos previamente establecidas durante las actividades; igualmente
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manifiesto dar cumplimiento al Reglamento Académico de la Universidad Santo Tomás en su
Seccional Tunja.

Me comprometo a mantener una conducta de diligencia y cuidado, así como un
comportamiento comprendido dentro la ética, la moral y las buenas costumbres, en
cumplimiento de los deberes como estudiante, a asumir conductas de diligencia y cuidado en
protección a mí mismo, los demás y el ambiente; con el fin de no colocarme ni colocar a otros
en situaciones de riesgo que comprometan la seguridad, salud y bienestar. Así mismo me
comprometo, a no ingerir sustancias embriagantes, enervantes o alucinógenas en ningún
momento previo a la ejecución o durante el desarrollo de las actividades académicas.
Me comprometo a utilizar el transporte destinado por la Universidad para las salidas
académicas. Declaro que cualquier decisión de movilizarme en condiciones distintas a las
explicadas, no está autorizada y queda bajo mi entera responsabilidad y cuidado. Declaro
igualmente que me encuentro actualmente afiliado a la EPS ___________________, a la cual en caso
de accidente y/o enfermedad, se le debe informar (anexo certificado de afiliación).
Entiendo que todos los datos e información obtenida dentro del desarrollo de mi
acompañamiento en las actividades académicas o en el trabajo de análisis de muestras o
datos son de propiedad física e intelectual del proyecto de investigación de la Universidad
Santo Tomás, Seccional Tunja. Por esta razón, la utilización de los mismos para publicaciones
o participación en eventos de divulgación, científicos, sociales, o de cualquier tipo; deben
estar autorizados por escrito por los directores del proyecto. Entiendo que de no contar con
dicha autorización, no puedo divulgar ni publicar ninguna información que use de manera
directa o indirecta esta información.
Exonero de toda responsabilidad moral o legal a la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja
por los eventuales daños o perjuicios que puedan afectarme durante la totalidad de
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actividades que puedan ocurrir en el desarrollo del proyecto de tesis, incluyendo las salidas
de campo, los análisis de laboratorio y el análisis de la información, entre otras. Asumo

expresamente todos los riesgos que se generen en relación con mi participación voluntaria
en el conjunto de actividades académicas que se desarrollen en torno al proyecto.
Con la presente constancia renuncio y descargo cualquier reclamación o demanda contra la
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja; sus funcionarios y/o profesores, por los daños,
riesgos o resultados que originados por causas y situaciones ajenas a la actividad académica.

Firma:______________________________________
Nombre:
C.C. o T.I. #:

Anexo copia de documento de identificación.
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Anexo certificado de afiliación a EPS.

