
Anexo 6

Acuerdo de respeto de propiedad intelectual, confidencialidad del trabajo de investigación de posgrado y protección de 
datos personales.

Yo,                                                                                                  , estudiante de posgrado en el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), con Número de CVU          manifiesto y acepto estar conforme 
en que toda la información generada durante mis estudios de posgrado es propiedad exclusiva del CIAD.

Lo anterior incluye los datos, bases de datos, archivos electrónicos, bitácoras o partes de éstas y materiales o sus derivados 
generados o utilizados en el desarrollo del o de los proyectos de investigación en que participo o participaré durante 
mis estudios de posgrado y durante las estancias académicas que pudiera realizar en otras instituciones. Asimismo, 
acepto que no me está permitido extraerlos de las instalaciones del CIAD, comunicarlos o utilizarlos en cualquier 
ámbito ajeno al mismo, sin el previo permiso explícito y por escrito de la persona responsable de la dirección de mi 
tesis                                como representante del CIAD.
 
En el caso de trabajar con seres humanos, me comprometo a tratar adecuadamente la información personal que se genere de 
todos los participantes en los proyectos y a la que tenga acceso, cumpliendo con lo que se menciona en la carta de consenti-
miento informado y con lo establecido en la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES (DOF 05-07-2010), en la que se mencionan los Principios de Protección de Datos Personales (capítulo 
II) así como del Procedimiento de Imposición de Sanciones (Capítulo IX) por incumplimiento. Manifiesto que una vez que 
concluya mi participación en el proyecto o los proyectos de investigación en que participaré, no haré uso de ninguno de los 
datos personales a los que tuve acceso.  

Declaro además que asumo cualquier responsabilidad por el manejo y los eventuales daños y perjuicios que pudiese ocasio-
nar al CIAD en caso de no respetar el presente acuerdo. 

En la ciudad de          ,    ,  a     de          de 20          .

DE CONFORMIDAD

TESTIGOS

C.c.p.: Persona responsable de la dirección de tesis.


