
CARTA COMPROMISO  

 
San Lorenzo ……, de ………………… de 202….. 

 
Señores 
Universidad Nacional de Asunción 
Centro de Transferencia de Tecnologías y Resultados de la Investigación – CETTRI 
Campus Universitario 
San Lorenzo, Paraguay 
 
De mi consideración:  
 

Luego de examinar la Guía de Bases y Condiciones de la Convocatoria 2021 de 
“FONDOS PARA EL FOMENTO DE REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON MIRAS A 
LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN”, presento mi 
postulación para la propuesta _____________________________________________ (título 
de la Tecnología/Iniciativa) desarrollado en 
_____________________________________________________ (Unidad Académica, 
Centro o Instituto de la UNA) de conformidad con las características y requerimientos 
solicitados en la Guía de Bases y Condiciones. 

 
Para el efecto, adjunto el Formulario de Declaración de Invención (Disclosure Form), 

en el formato solicitado en la Guía de Bases y Condiciones. 
 
Declaro que toda la información proporcionada es verídica y auténtica, por lo que 

autorizo mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre a los 
representantes autorizados del CETTRI-UNA la información que consideren necesaria para 
verificar la información que presento o utilizo en mi postulación. 

 
En caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por notificado que el CETTRI-

UNA tiene el derecho de descalificar mi postulación sin que medie reclamo alguno. 
 
Asimismo, declaro estar en conocimiento sobre las políticas institucionales que rigen 

el manejo de la propiedad intelectual dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Y en 
caso de algún inconveniente durante el desarrollo con esta propuesta, se hará prevalecer el 
acuerdo establecido previa presentación de la misma. 

 
En caso de que mi postulación sea aceptada, y que la propuesta sea adjudicada, me 

comprometo a proporcionar todas las documentaciones para el registro correspondiente y a 
autorizar los permisos necesarios. 

 
Atentamente, 

 
 
……………………………………………….…..…………… ……………………………………………….…..…………… 

Proponente (Firma) 

Aclaración de Firma: 

Cedula de Identidad N°: 

Marque el tipo de Vinculación con la UNA: 
Estudiante, egresado, docente, investigador y 
funcionario 

Unidad Académica, Centro o Instituto (Firma) 

Aclaración de Firma: 

Cedula de Identidad N°: 

Cargo: 

Sello Institucional 

 


