
 

 

Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social 

 

Asunto: Carta compromiso ganador 

 

Red de Incubadoras de Empresas  

Universidad Tecnológica de México, UNITEC 

P R E S E N T E 

Por este conducto, manifiesto mi compromiso a participar en todas las actividades solicitadas definidas 

en la convocatoria (programa de entrenamiento, ceremonia de premiación, entrevistas, comunicación 

on line de seguimiento, entrega de documentación adicional, etc.), dando continuidad al proceso de 

inscripción de mi iniciativa propuesta (escriba nombre de la iniciativa) mediante mi participación de 

forma puntual y respetuosa, como parte de los ganadores del Premio UNITEC a la Innovación 

Tecnológica para el Desarrollo Social, que organiza la Red de Incubadoras de Empresas de la UNITEC. 

Me comprometo a nombre de la iniciativa (escriba nombre de la iniciativa), a entregar toda la 

información solicitada por los miembros del Comité Organizador, en cualquier momento requerido; y 

declaro tener pleno conocimiento de que al registrarme a la convocatoria toda la información 

proporcionada es verificable.  

 

Entiendo que UNITEC no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual asociado al desarrollo de 

mi iniciativa y que el que suscribe es el único legalmente responsables por el contenido de la iniciativa 

presentada, liberando de toda responsabilidad al Comité Organizador, Comité Evaluador y a la UNITEC, 

en general, frente a cualquier reclamación de terceros respecto al contenido de la iniciativa propuesta. 

 

Al mismo tiempo, reconozco haber leído las bases del premio y entiendo las etapas que comprende el 

proceso completo de la entrega de los premios; sabiendo que la entrega del premio en efectivo 

demorará el tiempo que las áreas correspondientes de la UNITEC establezcan para el proceso del pago 

correspondiente. 

  

Finalmente, corroboro que tengo conocimiento de que todos los miembros del Comité Evaluador, 

coordinadores y demás miembros del Comité Organizador del concurso, tratarán la información de mi 

propuesta de forma confidencial y cuidando su difusión, copia, uso o reproducción de la misma de 

manera incorrecta, y sin previa autorización.  

 

 

Lugar, a día del mes de 2021. 

 

 

________________________________________________ 

Nombre y firma del responsable de la iniciativa 


