
  
Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades técnicas en agentes de extensión agraria en producción 
sostenible de camélidos sudamericanos domésticos y mejora de la competitividad de la fibra de Alpaca" 

 
CARTA COMPROMISO DE OTORGAMIENTO DE BECA DE ESTUDIO 

 

Yo ___________________________________________, con DNI Nº _______________, 

admitido(a), a La Diplomatura de Manejo Sostenible de Camélidos Sudamericanos 

Domésticos, declaro estar enterado que el presente Proyecto: "Fortalecimiento de 

capacidades técnicas en agentes de extensión agraria en producción sostenible de 

camélidos sudamericanos domésticos y mejora de la competitividad de la fibra de Alpaca" 

Nº 09-2017-PNIA-INIA-CC., me otorgó una beca de estudios, la misma que es válida para la 

presente Diplomatura.  

Por tanto, me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones propias de mi 

condición de beneficiario(a):  

1. Dedicar parte de mi tiempo a cumplir con los Estudios propios de la presente 
Diplomatura, así como cumplir con el estudio de la malla curricular propuesta. 

2. Concluir mi estancia satisfactoriamente, obteniendo buenas calificaciones (nota 
aprobatoria sobre 14  incluso).  

3. La coordinación de la Diplomatura, remitirá a la sección que corresponda (Becario/a 
Patrocinado por Empresa o Municipio), la constancia oficial de calificaciones, obtenidas 
al término de cada fase de evaluación, para su conocimiento. 

4. Informar de inmediato y por escrito a la Coordinación del Proyecto, si ha decido 
suspender parcial o definitivamente sus estudios por cualquier causa, y asumir las 
consecuencias económicas que esto conlleve en caso de causa injustificada 
(devolución parcial o completa de la beca otorgada). 

5. Por otra parte, entiendo que es absolutamente de mi responsabilidad cualquier 
pérdida, daño, accidente o gasto que yo sufra, ocasione o en el que incurra mientras 
participo en el programa. 
 

 Yo, ____________________________________________________________, he leído y 
comprendido, por lo que declaro mi aceptación al contenido de la presente Carta de 
compromiso para el otorgamiento de Beca de Estudio a la presente Diplomatura, y me 
comprometo a cumplir todas y cada una de las cláusulas contenidas en la misma y así lo 
hago constar siendo el día _______ del mes de _______________ de 2018.  

 
 
 
 
 
 
------------------------------------------     
         Fdo.: Beneficiario (a)  


