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Premio Educación Financiera Fundación UNAM-BBVA 2022 3ª Edición 
 

Presente.- 
 

(Nombre del o los participantes), comparezco (comparecemos) ante el Jurado del “Premio 
Educación Financiera Fundación UNAM-BBVA 2022 3ª Edición”, para manifestar: 
 
PRIMERO.- Que soy (somos) egresado (egresados) de las áreas de las Ciencias Físico- 
Matemáticas y de las Ingenierías, Ciencias Sociales, así como de las Humanidades y de las Artes 
de la “UNAM”. 
 
SEGUNDO.-  Que deseo (deseamos) participar de manera individual (colectiva), en el “Premio 
Educación Financiera Fundación UNAM-BBVA 2022 3ª Edición”, y que acepto (aceptamos) los 
términos de la convocatoria correspondiente. 
 

TERCERO.- Que la tesis o tesina que participa en este certamen no ha sido patrocinada por 
entidad pública y/o privada, y aquellas cuyos derechos de propiedad intelectual no sean 
propiedad de los participantes. En todo caso, los participantes sacarán en paz y a salvo a Grupo 
BAL y a Fundación UNAM de cualquier reclamación en materia de derechos de autor derivada 
de los trabajos presentados. 

 

CUARTA.- Que la tesis o tesina NO participan simultáneamente en otros premios similares. 
 

QUINTO.- Que la tesis o tesina refiere a temas relacionados a las finanzas, los negocios, la 

administración, la contaduría y la economía en México. 

SEXTA.- Que otorgo mi (nuestra) autorización a fin de que la Fundación Universidad Nacional 
Autónoma de México, A.C. y BBVA puedan hacer referencia al tema desarrollado en la tesis o 
tesina que participa en el certamen o realicen una síntesis del mismo en publicaciones de 
carácter cultural relacionadas con la promoción del “Premio Educación Financiera Fundación 
UNAM-BBVA 2022 3ª Edición”. Lo anterior, no implica impedimento para la publicación de un 
artículo original por parte del suscrito (de los suscritos), o su registro de acuerdo con la 
normatividad en materia de propiedad intelectual aplicable. 

 
Expedida en la Ciudad de México, a los ____ días del mes de _________del año ________. 
 
 

 

Nombre (s) y firma (s)  del o los participante 

 


