
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 

ANEXO E12 
 

AUTORIZACIÓN PARA DIFUNDIR LOS PROYECTOS 
 
 

Yo,    , 
identificado (a) con DNI Nº  , padre/madre o 
tutor/tutora del estudiante   , 
identificado (a) con DNI N.º otorgo mi consentimiento al Ministerio de 
Educación y CONCYTEC, para la publicación, edición, reproducción, traducción, difusión 
de los proyectos elaborados para participar en la XXXI Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología “Eureka” Virtual 2021, por un periodo de cinco (05) años contados desde la fecha de 
publicación de los resultados de la premiación regional, sin restricción de la ubicación geográfica y 
libre de regalías, a condición de que se mencione el nombre de las y los estudiantes en calidad de 
autores de los respectivos proyectos. 

 
La presente autorización se otorga a fin de que la publicación, edición, reproducción, traducción, 
difusión de los proyectos, se utilicen principalmente para fines de la enseñanza o de la 
promoción de programas educativos impartidos por el Ministerio de Educación y CONCYTEC. 
Asimismo, se me ha informado que los proyectos serán recopilados en las actividades educativas 
realizadas por el Ministerio de Educación y CONCYTEC. 

 
He recibido una copia de este formulario de autorización. Nombre del 

padre/madre o tutor/tutora legal: 

 

 
 
 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O DEL TUTOR LEGAL: 
 
 

Dirección: 
 

Teléfono: 
 

En la ciudad de , de de 2021. 
 
 

Nota: El presente formulario se emite considerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 
822, Ley sobre el Derecho de autor y sus disposiciones complementarias. 
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