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Feria de Innovación, Ingeniería y Ciencia Regional de Gwinnett     
2022-2023                                                                                                        

Acuerdo de responsabilidades, declaración ética y, formulario de 
permiso y divulgación a los medios de comunicación 

 

UNA HOJA POR ESTUDIANTE 
 

Mis padres de familia, mi patrocinador y yo, aceptamos cumplir con todas las reglas y regulaciones impuestas para la 
investigación preuniversitaria en ciencia, que se encuentran en el documento llamado “GSEF/REGENERON ISEF Rules 
for Pre-college Science Research 2023”. No impugnaremos de ninguna manera las decisiones tomadas por el personal o 
los jueces de la Feria de Innovación, Ingeniería y Ciencia Regional de Gwinnett. Entendemos que cuando yo participo en 
una competencia de esta naturaleza, habrá cierta cantidad de subjetividad en estas decisiones. Entendemos y aceptamos 
que los jueces deben evaluar ciertos aspectos de mi investigación que son objetivos y también deben evaluar los aspectos 
interpretativos de mi trabajo, los cuales son de carácter cualitativo. Mis padres de familia, mi patrocinador y yo, 
aceptamos cumplir con las decisiones que tomen los jueces, las cuales son definitivas. No acusaremos, haremos 
responsables o amenazaremos de ninguna manera al personal o los jueces de la Feria de Innovación, Ingeniería y Ciencia 
Regional de Gwinnett o a las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. 

 
No se tolera ni el fraude científico ni la mala conducta en ningún nivel de investigación o competencia. No será tolerado 
el plagio, el uso o la presentación del trabajo de investigación ajeno como si fuese propio ni la falsificación o el inventar 
datos. Los proyectos fraudulentos no calificarán tampoco para competir en las ferias asociadas a la nuestra, el GSEF, y 
REGENERON ISEF. 

 
He leído las regulaciones de “GSEF/REGENERON ISEF Rules for Pre-college Science Research 2023”, acepto 
cumplirlas y acepto que de no hacerlo esto significaría ser descalificado.   

 

 
Nombre del estudiante en letra imprenta (Student - Printed Name)  Escuela (School) 

Firma del estudiante (Student Signature)  Fecha (Date) 

    Nombre del padre de familia (Parent - Printed Name)   

Firma del padre de familia (Parent Signature)  Fecha (Date) 

 
 
 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

I give p                Autorizo a que mi niño sea fotografiado/grabado/entrevistado, en conexión con los reportajes de noticias sobre la 
Feria de Innovación, Ingeniería y Ciencia Regional de Gwinnett. Estoy enterado de que el día 24 de febrero de 2023 mi 
niño está participando en la Feria de Innovación, Ingeniería y Ciencia Regional de Gwinnett. 

 
Firma del padre de familia o tutor (Parent/Guardian Signature)  Fecha (Date) 

Parent’s            Correo eléctronico:                       

 
 

  

Cada estudiante que desee exponer en la Feria de Innovación, Ingeniería y Ciencia Regional de 
Gwinnett de 2023 debe llenar, firmar y devolver este acuerdo de responsabilidades a más tardar 
el día 7 de febrero de 2023, a la Oficina de Ciencias de las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett (GCPS por sus siglas en inglés). 


