FORMATO 4
CARTA COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CAMPO
A____ de____________________ de 20__
Yo, _______________________________, estudiante de ________ semestre de la Licenciatura en ______________________ de la
Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, con número de expediente ____________, me comprometo a cumplir con
las medidas y condiciones de seguridad que se indican a continuación, como parte del Protocolo de Seguridad para las Prácticas de
Campo; asumiendo que se derivara alguna contingencia por el incumplimiento de dichos elementos de seguridad que pusiera en
riesgo mi integridad física y mental, así como mis bienes personales, deslindo de toda responsabilidad social, económica y jurídica a
la EAHNM frente a la autoridad competente.

Una vez que la práctica de campo se haya registrado y aprobado por las autoridades académicas, contar con la siguiente
documentación:
1)

Carta de presentación expedida por La Subdirección de Investigación, dirigida a las autoridades pertinentes (civiles, religiosas,
militares, etc.), en la que se indiquen actividades a desarrollar, fechas, nombre y matricula; la carta debe ser presentada ante las
autoridades correspondientes donde se realizará el campo.

2)

Copia del registro de la práctica de campo con la aprobación académica.

3)

En caso de ser menor de edad, entregar a la Subdirección de Investigación el formato de aprobación de la práctica de campo
firmada por los padres o tutores.

4)

Ficha de datos generales que debe ser llenada en la Subdirección de Investigación.

5)

Credencial de estudiante.


Presentar una buena conducta durante la estancia en campo respetando las disposiciones de organización de la práctica de
campo, así como las normas y dinámica de los habitantes de la comunidad visitada.

Avisar al profesor en caso que por voluntad propia, se tome la decisión de abandonar la práctica de campo antes o después
del tiempo reglamentario.

Vestir indumentaria acorde a las condiciones del lugar de campo; se procurará no portar emblemas políticos o religiosos que
pudiesen generar una reacción adversa en el lugar de la práctica de campo.

En caso de no contar con algún servicio médico, tramitar la afiliación del Seguro Social por parte de la escuela, o Seguro
Popular.

Se recomienda no viajar en horario nocturno y hacerlo en vehículos proporcionados por la institución y/o transporte público; en
caso contrario notificarlo con anticipación a la Subdirección de Investigación.

Se recomienda hospedarse todos los participantes en el mismo lugar u hotel, sobre todo en aquellos que cuenten con
reconocimiento público por su seguridad e higiene.

No portar ningún tipo de armas, ni ingerir bebidas embriagantes o algún psico-trópico durante el traslado y realización de la
práctica y trabajo de campo.


En caso de que no realice la Práctica de Campo deberá rembolsar el viático que se le proporciono.
Nombre y firma del alumno

