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AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA, RECURSO 

AUDIVISUAL, FOTOGRAFÍAS, USO DE LA IMAGEN Y VOZ DE LA PERSONA ESTUDIANTE 

 

La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, por medio del Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje, solicita su autorización para hacer uso y 

exposición de la producción literaria, recursos audiovisuales, fotografías, uso de la imagen y voz de 

la persona estudiante participante, en las actividades coordinadas para la realización del webinar del 

Encuentro Colegial de Escritores en el marco del Concurso Colegial de Cuento y Poesía, además 

de su publicación en la página web y redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube) del Ministerio 

de Educación Pública. Por lo anterior, si está de acuerdo, favor completar la siguiente información: 

 

En caso de ser un estudiante menor de edad, el padre, madre o encargado deberá completar la 

siguiente información: 

 

Yo………………………………………………………… cédula: ……………………  padre, madre o 

encargado de ………………………………………………… cédula ………………………, autorizo el 

uso de la producción literaria de su total autoría, así como las fotografías, recursos audiovisuales, 

uso de la imagen y voz, en las actividades coordinadas para la realización del webinar del Encuentro 

Colegial de Escritores en el marco del Concurso Colegial de Cuento y Poesía, además de su 

publicación en la página web y redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube) del Ministerio de 

Educación Pública, en las que esté presente y sin fines de lucro. 

 

Firma………………………………………………………     Fecha……………………………. 

 

En caso de ser un estudiante mayor de edad, deberá completar la siguiente información: 

 

Yo…………………………………………………………… cédula …………………………. autorizo el 

uso de la producción literaria de mi total autoría, recursos audiovisuales, fotografías, uso de la 

imagen y voz, en las actividades coordinadas para la realización del webinar del Encuentro Colegial 

de Escritores en el marco del Concurso Colegial de Cuento y Poesía, además de su publicación en 

la página web y redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube) del Ministerio de Educación 

Pública, en las que esté presente y sin fines de lucro. 

 

Firma………………………………………..……………       Fecha……………………………. 
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Cédula del estudiante mayor de edad o del padre, madre o encargado del menor de edad. 

 

 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA  

 

 

 

 

 

 

(Cara frontal de la  

cédula de identidad) 

 

(Cara posterior de la  

cédula de identidad) 


