
ANEXO 2: DECLARACIONES EXPRESAS 
DEL DOCENTE 

 

A través de este documento hago (hacemos) las siguientes manifestaciones, declaraciones 
y autorizaciones expresas: 
 
Manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) todos los 
requerimientos, especificaciones y obligaciones que se derivan de la presente versión del 
Premio a la Investigación e Innovación Educativa, a la cual me inscribo (nos inscribimos), y 
declaro (declaramos) que no estoy inhabilitado (no estamos inhabilitados) para participar. 
 

Sobre los derechos de autor 
 
Manifiesto (manifestamos) que, bajo mi (nuestra) responsabilidad, me obligo (nos 
obligamos) a dar cumplimiento a las normas de protección a los derechos de autor y 
derechos conexos, en relación con todas y cada una de las evidencias que formen parte de 
mi (nuestra) innovación educativa. 
 
Autorizo (autorizamos) al las UTS y/o a las entidades que se designen, para la reproducción, 
comunicación y ejecución pública, con fines únicamente promocionales, de socialización y 
divulgación, elaboración y mantenimiento de la memoria colectiva. 
 
Me comprometo (nos comprometemos) a celebrar con las UTS y/o las entidades que se 
designen, las respectivas licencias de uso y/o cesión de derechos a que hubiere lugar, en 
virtud del Premio que me (nos) sea otorgado, en el evento que resulte (resultemos) 
seleccionado(s) como ganador (ganadores) de la versión en la que participo (participamos). 
 
Manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos) la normatividad relacionada con el 
régimen de Derechos de Autor, y en tal sentido eximo y libero de toda responsabilidad a las 
UTS, el titular de los derechos y terceros, por el incumplimiento de mis obligaciones ante la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
 
Manifiesto (manifestamos) que en caso de resultar ganador y no ser titular de los derechos 
de autor del proyecto y productos objeto de esta versión del Premio, me comprometo (nos 
comprometemos) a tramitar ante el titular las respectivas licencias requeridas para su uso. 
 
Me comprometo (nos comprometemos), en caso de resultar ganador, a garantizar que con 
la elaboración, entrega, ejecución, uso y publicación de mi (nuestra) innovación educativa 
no se violen derechos de autor o conexos de terceras personas y saldré (saldremos) al 
saneamiento frente a cualquier reclamación de terceros de que pueda ser objeto de las 
UTS, en materia de propiedad intelectual. 
 
Certifico que la autoría es individual                 de grupo                   y que pertenezco___        
pertenecemos                   ,  al personal docente, con contrato vigente en el período 
académico 2020-1 . 
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Certifico que cuento (contamos) con la debida autorización del titular en caso de la 
utilización de obras protegidas. 
 
Esta autorización no constituye, en ningún momento, transferencia de algún derecho 
patrimonial de autor, y, por lo tanto, cualquiera otra modalidad de explotación, 
transformación o distribución no relacionada con la autorización aquí concedida, se 
entenderá como no otorgada. 
 

Sobre el premio 
 
Manifiesto (manifestamos) que me obligo (nos obligamos) irrevocablemente a devolver a la 
las UTS, cualquier premio, por renuncia, inexactitud en la información suministrada bajo mi 
(nuestra) responsabilidad en esta versión del Premio, por práctica desleal, o por cualquier 
actitud fraudulenta que derive del otorgamiento del premio o del incumplimiento de mis 
(nuestras) obligaciones con posterioridad al mismo, en relación con los términos de esta  
versión del Premio. 
 
Con mi (nuestra) firma acepto (aceptamos) y me obligo (nos obligamos) plenamente 
respecto de las condiciones de esta versión del Premio a la Innovación Educativa. Se firma 
a los                      días del mes de                        del año 2020. 
 
Nota: Cada uno de los docentes y directivos docentes, autores de la investigación o 
innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa deben firmar este anexo. 
 

Nombre No. de identificación Firma 
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