DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
DE DERECHOS DE AUTOR Y NO PLAGIO
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, DISEÑO Y VIDEO
¡ES HORA DE ACTUAR!
Declaración bajo juramento: Quien suscribe, declara bajo juramento el cumplimiento de Derechos de Autor y No
Plagio.

DERECHOS DE AUTOR Y NO PLAGIO
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

En caso de presentarse como único participante. La fotografía, diseño o video que se inscribe en el concurso, ha
sido creado o diseñado en su totalidad por la persona que abajo suscribe el presente formulario.
En caso de presentarse como equipo; la fotografía, diseño o video que se inscribe en el concurso, ha sido creado
o diseñado en su totalidad por un equipo, en cuya representación consentida por el equipo uno de ellos firma
abajo.
En caso de presentarse en la categoría de Diseño (Infografía). Las imágenes utilizadas para su elaboración son
de creación propia o libres de derechos de autor. Así también el abajo firmante corroboró las citas y referencias
a los autores consultados y la bibliografía utilizada en la presentación del informe final del proyecto.
En caso de presentarse en la categoría de Video (Material audiovisual). La música utilizada para su elaboración
es de creación propia o libre de derechos de autor.
Doy (damos) el consentimiento correspondiente para que pueda publicarse la obra en medios institucionales
de la Universidad Mayor de San Simón u otros si fuera necesario.
La fotografía, diseño o video presentados en el concurso no son producto del plagio o fraude, sino creación
propia del participante o equipo con las condiciones exigidas, originalidad, calidad, ética.
Doy (damos) fe que la obra que se adjunta es veraz y auténtica y ha sido creada o diseñada para este proceso
de registro y concurso.

Nombre(s): ______________________________________________________
Apellido(s): ______________________________________________________

_____________________________
FIRMA
C.I.:

EXP.
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