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DECLARACIÓN JURADA Y COMPROMISO 

 

El/La que suscribe ________________________________________ en su carácter de DIRECTOR/A del 

Proyecto presentado en la convocatoria UNSL 2023, quien acredita identidad con (Documento de 

Identidad: Tipo_______ N°_______________) declara bajo juramento que en el desarrollo del presente 

proyecto se tomarán todos los recaudos y se cumplirá con la normativa y protocolos vigentes de ética 

profesional y bioseguridad, a los fines de prevenir los posibles daños y salvaguardar los bienes que 

legalmente protegen.   

Igualmente declara que todo el personal involucrado en el proyecto conoce la normativa vigente y se 

encuentra entrenado apropiadamente para cumplir con las precauciones de bioseguridad y ética 

mencionadas.  

Asimismo se compromete a presentar previo a las prácticas que conlleven o puedan conllevar un riesgo 

general asociado o vinculado al desarrollo del proyecto, la documentación e información pertinente 

conforme a la normativa vigente nacional, provincial y local en cada caso a saber: 

- Fecha o periodo de comienzo de la prácticas 

- Consentimiento Informado de los participantes  

- Compromiso de confidencialidad y protección de datos 

- Inexistencia de Conflicto de Intereses 

- Evaluación del Comité de Ética de Investigación – Resguardos Éticos 

- Detalle de cobertura y compensación por daño. 

- Declaración de riesgos medioambientales y resguardos previstos 

- Permisos de colecta de material arqueológico, paleontológico y/o biológico.   

- Otros/as que se encuentren previstos y/o establecidos en la mencionadas normas, según 

corresponda, teniendo en cuenta la temática y las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto. 

NOTA: El/la que suscribe en el carácter antes invocado DECLARA BAJO JURAMENTO que los 
datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido 
confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la 
verdad. 
Asume consecuentemente en caso de falsedad y ocultamiento de datos aportados en la presente 
la responsabilidad que le corresponde a los fines de las sanciones que establece la normativa 
vigente, encontrándose facultada la Secretaría de Ciencia y Técnica a corroborar oportunamente 
la información suministrada.  

 

- Firma, aclaración y cargo del/la firmante - Fecha 


