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Estimado Padre / Madre/Tutor (es), 

 

Gracias por apoyar a su hija para participar en el Campamento “Patrones Hermosos”, diseñado y dirigido por el 

Dr. Abel Sánchez del MIT, en el cual su hija aprenderá conceptos básicos de diseño de patrones, desarrollará su 

pensamiento lógico y tendrá la oportunidad de ser parte de un ambiente de aprendizaje colaborativo, de alto nivel, 

enfocado a las tecnologías de información. 

 

Participar en este campamento es una gran oportunidad, pero no sería posible sin el apoyo de sus padres.  

 

Estamos muy entusiasmados de ayudar a fomentar el interés y el desarrollo de su hija  en tecnología y felices de  

trabajar con jóvenes en todas partes de nuestro país. 

 

A fin de garantizar la seguridad, continuidad y seriedad del programa, agradeceremos leer y firmar la carta de 

liberación de responsabilidad anexa y traerla firmada el primer día del curso. 

 

Si tiene alguna pregunta en cualquier momento, no dude en ponerse en contacto con nosotros al 81+83433128 o 

a iliana.ramirez@mit.edu o dentro del Tec de Monterrey a Patricia Jaques en el correo pejaques@tec.mx . 

Un cordial saludo, 
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PARTICIPANTE DEL CAMPAMENTO PATRONES HERMOSOS DISEÑADO Y DIRIGIDO 

POR EL DR. ABEL SÁNCHEZ E IMPARTIDO POR INSTRUCTORAS DEL MIT Y DE LAS 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES  

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE CONSENTIMIENTO  
 

 

1. Medios y comunicados de prensa 

Los organizadores y sus patrocinadores pueden participar en la producción de videos, grabaciones de 

audio, páginas web, producciones fotográficas, y otro uso de medios, que impliquen el nombre, foto, imágenes o 

voces de los participantes.  Todos los productos y medios obtenidos serán utilizados para fines educativos, 

promocionales o publicitarios, pero no con fines de lucro. Ninguno de los productos ni los datos recolectados 

serán vendidos ni utilizados por el los organizadores o patrocinadores para fines comerciales.  

 

El representante del participante está de acuerdo en liberar y mantener indemne a los patrocinadores y sus 

asociados, incluyendo cualquier firma editorial o distribuidora del producto parcial o terminado en su totalidad, 

ya sea en papel o por medios electrónicos, de y contra cualquier reclamo, daño o responsabilidad que surja de o 

esté relacionada con el uso de las fotografías o video, que pueda ocurrir o ser producida en la toma, 

procesamiento, la reducción o la producción del producto acabado, su publicación o distribución. 

 

2. Liberación de Responsabilidad 
 

El Participante del Campamento entiende y acepta que la participación en el Campamento, es totalmente 

voluntaria y se celebra con pleno conocimiento de los riesgos involucrados. El abajo firmante se compromete a 

aceptar y asumir todos y cada uno de los riesgos de cualquier naturaleza, incluyendo, sin limitación, los riesgos 

de lesiones personales o pérdidas financieras. Los organizadores no serán responsables de ninguna lesión, ya sea 

por lesiones físicas, pérdida de propiedad u otros daños que se aleguen en relación con cualquier actividad, 

programa o evento organizado por los mismos. 

En consecuencia, el abajo firmante acuerda y libera a los organizadores, así como a cualquiera de sus 

empleados y entidades relacionadas, de toda responsabilidad derivada de la participación en programas, 

actividades y eventos patrocinados por los mismos, incluyendo cualquier pérdida, daño, responsabilidad o 

deficiencia, reclamaciones, acciones, juicios, liquidaciones, intereses, condecoraciones, multas, costos o gastos 

de cualquier tipo, incluidos honorarios de abogados.  
 

3. Recolección de datos de asistencia 
 

Los organizadores recopilan los datos de asistencia y los resultados del evento a través de encuestas y 

evaluaciones. Esta información se utiliza exclusivamente para fines de evaluación y mejora del programa. 

Csoftmty y los colaboradores del Campamento  registran bases de datos en un sistema interno seguro y 

publica resultados agregados sin identificar a los participantes. Los datos se recopilan a través de 

(electrónicamente), respuestas manuscritas y entrevistas. Se puede pedir a las Participantes que participen en 

cualquiera de los anteriores antes, durante o después de su participación en él. Toda la información obtenida es 

confidencial y las respuestas de los Participantes del evento se utilizan de forma anónima. 
 

4.  Acuerdo completo 
 

Este Acuerdo constituye el acuerdo entre el representante legal del participante y los organizadores el evento. El 

presente Acuerdo es vinculante y deberá aplicarse en beneficio del Programa en cuestión y sus respectivos 
sucesores y cesionarios. 
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AL FIRMAR, reconozco que he leído este formulario de autorización antes de firmar, entiendo 

completamente el contenido, significado y el impacto del mismo. Entiendo que soy libre de hacer  

cualquier pregunta específica respecto a este documento presentando esas preguntas por escrito antes de 

la firma, y estoy de acuerdo que en el caso de no hacerlo, se interpretará como una aceptación libre y 

consciente de los términos del mismo. 

 

Estoy de acuerdo con dar autorización a que mi hija participe en el Curso de Verano de Diseño de 

Patrones bajo los términos de este acuerdo: 

 

Nombre completo del padre/madre o tutor: __________________________________________ 

 

Fecha: _____________________ 

 
Nombre de la participante:_____________________________________________________________ 

 

Email contacto (opcional): __________________________________ 

 

Número de teléfono contacto(opcional): _________________________ 

 

Firma del padre/madre o tutor legal: 

 

__________________________________________________________________________ 

 


