
1. DATOS GENERALES

Nombre y apellidos N.º de estudiante
Correo electrónico Fecha de nacimiento 
Campo de estudio Semestre 
Título de la tesis 
Nombre del tutor 
Instituto de vinculación 

2. DATOS DE LA PRÁCTICA DE CAMPO / ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN

Ubicación 
Fechas de la práctica Inicio Fin 
Proyecto de investigación 
Responsable del proyecto 

 Descripción y objetivos de la práctica:

3. TÉRMINOS Y CONDICIONES
He leído y acepto los Lineamientos generales para la realización de las prácticas de campo de la UNAM, comprometiéndome
a cumplirlos a cabalidad. Descargar documento.

Durante la práctica de campo, me comprometo en respetar en todo momento las normas de sana conducta y buena
convivencia, cumplir los reglamentos vigentes, así como priorizar mi seguridad y la de mis colaboradores.

En caso de ser seleccionado, me comprometo a entregar, un mes después del término de la práctica, un informe de logros y
beneficios obtenidos, desglosando el uso de los fondos (2 cuartillas).

Me comprometo a entregar, hasta seis meses después de la práctica, un artículo ilustrado de divulgación sobre mi
estudio para publicarse en la revista digital de Fundación Ocelotl-STI. Ver normas editoriales.

D eslindo a los organizadores de esta convocatoria de cualquier situación relacionada con mi práctica, en conformidad con la
limitación de las responsabilidades legales de dichas instituciones para este tipo de actividades.

Autorizo el uso de mis datos personales por UNAM, Fundación UNAM y Fundación Ocelotl-STI en los términos de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, excluyendo cualquier uso comercial.

LUGAR: 

FECHA: 

FIRMA : 

Para firmar con Adobe Acrobat: Abrir "Firmar"           en la barra de herramientas > "Añadir firma" > Elegir el modo de firma deseado > Guardar. 
Descargar Adobe Acrobat  // Ayuda Adobe Sign // Fundamento legal de la firma electrónica en México 

NOMBRE:

PROGRAMA DE APOYOS PARA PRÁCTICAS 
DE CAMPO FUNAM – OCELOTL STI  2023

FORMULARIO DE REGISTRO

https://ocelotl.org/UNAM/lineamientos-generales.pdf
https://acrobat.adobe.com/mx/es/acrobat/pdf-reader.html
https://helpx.adobe.com/es/reader/using/sign-pdfs.html
https://helpx.adobe.com/sign/using/legality-mexico.html
https://ocelotl.org/UNAM/normas-editoriales.pdf
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