(Nombre del lugar y fecha)
Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
Director General del Consejo Quintanarroense
de Ciencia y Tecnología
PRESENTE

El(La) que suscribe, director(a) de la escuela (Nombre de la Institución educativa), se dirige
a ustede para hacer de su conocimiento que el/la/los/las estudiantes (Nombre de
el/la/los/las estudiantes), inscritos en el (Nombre del grado escolar que cursa), desarrollan en
nuestro plantel educativo el proyecto de investigación titulado (Nombre del proyecto). El
cual está bajo la supervisión y asesoramiento de él/ de la Prof./Profa. (Nombre del (de la)
asesor(a)), quien labora como docente en nuestra institución.
De igual manera, es importante mencionarle que este proyecto es una idea original que le
pertenece a el/la/los/las estudiantes en mención. Por tal motivo, tanto esta institución
como él(la) Prof./Profra. (Nombre del (de la) asesor(a)) en ningún momento ejercerán el
derecho de pertenencia del proyecto (Nombre de proyecto).
Considerando la importancia de impulsar las vocaciones científicas entre los
estudiantes, este plantel está comprometido en apoyar el desarrollo del proyecto antes
citado para lo cual se facilitarán el uso de los espacios que se requieran y, asimismo,
se ayudará a en la vinculación con otras Instituciones (Centros Públicos de Investigación,
Universidades, Institutos Tecnológicos, Institutos de Investigación Regulada, etc.), de
acuerdo a nuestras posibilidades. Por tal motivo, apoyamos el interés para que participe(n)
en la Feria Estatal de Ciencias, Ingenierías e Innovación 2022, para Educación Superior.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Nombre y firma del Director(a) del Plantel
IMPORTANTE:
1. Este formato deberá de presentarse en hoja membretada y con sello de la institución
educativa a la que pertenezcan los estudiantes.
2. Para el caso en que el asesor del proyecto no pertenezca a la institución
educativa postulante, en esta carta deberá hacerse mención del nombre del
asesor, asi como el nombre de la institución educativa o centro de investigación
a la que pertenece.

