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Nota de Compromiso de Ejecución

El  equipo  de  estudiantes  a  cargo  del  proyecto:  TÍTULO  DEL  PROYECTO,  de  NOMBRE  DEL
SERVICIO ANTE EL CUAL ADSCRIBE EL PROYECTO por  este  acto  se notifican  de  la  resolución  del
Consejo Directivo Central del 22 de diciembre de 2015, por la cual se aprueba la financiación del mismo para
ser ejecutado durante el año 2016, y se compromete a: 

1. Realizar la investigación planteada en el proyecto financiado ante la CSIC en los plazos y condiciones
aprobadas.

2. Entregar a CSIC -cuando ésta lo solicite- informes sobre el estado de avance de su proyecto y la ejecución
presupuestal, de acuerdo a lo que se indique en el caso a través de los formularios correspondientes. Se
prevé la solicitud de un Informe Final luego de cumplido el plazo total del proyecto. 

3. Indicar textualmente en toda comunicación que surja del proyecto “Universidad de la República, Uruguay”
como  adscripción  institucional  de  los/las  investigadores/as,  y  mencionar  a  CSIC  como  entidad
financiadora.

4. Comunicar -por escrito- a la CSIC, con la máxima antelación posible o en forma inmediata en caso de
imprevisto, situaciones que pudieran alterar la ejecución del proyecto:

a- la suspensión del proyecto;

b- alteraciones significativas al desarrollo previsto del proyecto durante su realización;

c- ausencia del país de alguno/a de los/as integrantes del equipo;

d- desvinculación de alguno/a de los/as integrantes del equipo;

e- cualquier otra circunstancia que afecte el desarrollo normal del proyecto.

En cualquiera de los casos se deberá adjuntar un informe del estado del proyecto y/o ejecución presupuestal
con el aval correspondiente de la Contaduría del Servicio, si la CSIC así lo solicita.

5. Inventariar en el Servicio Universitario donde se radica el proyecto los productos adquiridos en el rubro
Inversiones del presente proyecto (equipamiento y bibliografía).

Firma del estudiante referente                                                    Firma del docente orientador

Aclaración:                                                                                  Aclaración:

Fecha                                        Servicio
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