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Información general del programa
Premio Amgen 2014 a la Excelencia en la Enseñanza de las Ciencias
Amgen Inc., una compañía pionera en biotecnología, descubre, desarrolla, fabrica y comercializa
importantes medicamentos terapéuticos humanos para el tratamiento de enfermedades graves.
Amgen Inc. se dedica a mejorar drásticamente la vida de las personas, no solo mediante el
suministro de medicamentos terapéuticos a pacientes, sino también a través de programas de
apoyo que fomentan la divulgación de conocimientos científicos en toda América del Norte. Uno de
los vehículos más importantes de la filantropía corporativa de Amgen Inc. es la Amgen Foundation.
Fundada en 1991, Amgen Foundation es un componente integral del compromiso de Amgen Inc. en
el mejoramiento drástico de la calidad de vida humana (en adelante, “Amgen” se refiere
indistintamente, en forma individual o colectiva, a Amgen Inc. y/o a Amgen Foundation). Amgen
sostiene el compromiso de encumbrar el valor del conocimiento científico tanto para los estudiantes
como para los maestros.
El Premio Amgen 2014 a la Excelencia en la Enseñanza de las Ciencias (Amgen Award for Science
Teaching Excellence o AASTE, por sus siglas en inglés) es un programa anual que reconoce las
contribuciones extraordinarias de educadores en todo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, que
elevan el nivel del conocimiento científico mediante la creatividad aplicada en las aulas y la
motivación a los estudiantes. Un panel independiente de jueces selecciona a los ganadores
basándose en una variedad de criterios, entre los que se incluye la capacidad del maestro para
interesar a los estudiantes de forma efectiva a la vez que profundizan su comprensión científica, el
plan para usar el dinero de la subvención en el mejoramiento de los recursos de la educación
científica en sus escuelas, y una carta de recomendación. Desde la creación del programa en 1992,
Amgen ha otorgado subvenciones por más de $3 millones a maestros de ciencias de escuelas de
educación primaria, públicas y privadas, en aquellas comunidades donde opera Amgen. En los
EE.UU., el premio es otorgado por la Amgen Foundation y en Canadá, por Amgen Inc.
Luego de un proceso de evaluación exhaustivo, se seleccionará a 9 maestros de ciencias que
recibirán el premio. Los ganadores de las comunidades seleccionadas de California, Colorado,
Kentucky, Massachusetts, Rhode Island, Washington, Puerto Rico y Canadá recibirán un premio en
efectivo sin restricciones de $5,000 de USD o $5,000 de CAD, y la escuela del beneficiario recibirá
una subvención de $5,000 de USD o $5,000 de CAD para que se utilicen en la expansión o mejora
del programa de ciencias de la escuela, para recursos científicos o para el desarrollo profesional de
los maestros de ciencias de dicha escuela. Consulte las Condiciones de uso de fondos de
subvención.
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Reglamento oficial
Importante: Lea todo el Reglamento oficial antes de presentar una solicitud al Premio Amgen a la
Excelencia en la Enseñanza de las Ciencias (AASTE). Al presentar una solicitud para que sea
considerada, los postulantes acuerdan someterse al Reglamento oficial y declaran que cumplen con
todos los requisitos estipulados en el mismo. Los postulantes que sean seleccionados y elegidos
para recibir un premio AASTE aceptan estar sujetos al presente Reglamento oficial y a los
requisitos de elegibilidad.

Elegibilidad:
1. Los postulantes a este premio deben ser maestros a tiempo completo en el nivel primario o
secundario de una escuela pública o privada, y dentro de sus responsabilidades principales
debe estar la enseñanza de las ciencias. Asimismo, los postulantes deben prestar servicios
en una sola escuela ubicada en alguna de las localidades donde Amgen cuenta con sedes
operativas estratégicas. Para los premios 2014, se incluyen específicamente las siguientes
comunidades:
California
•

Condado de Ventura

•

Área de la Bahía de San Francisco (incluidos los condados de Alameda, Contra Costa,
Marin, San Francisco, San Mateo y Santa Clara)

Colorado
•

Condados de Front Range (incluidos los condados de Adams, Arapahoe, Boulder,
Broomfield, Clear Creek, Denver, Douglas, Gilpin, Grand, Jackson, Jefferson, Larimer,
Summit, Park, y Weld)

Kentucky
•

Condado de Jefferson

Massachusetts
•

Condados de Essex, Middlesex, Norfolk y Suffolk

Puerto Rico (en su totalidad)
Rhode Island (en su totalidad)
Washington
•

Condados de King y Snohomish

Canadá (en su totalidad)
2. Los postulantes deben estar dictando clases a tiempo completo al momento de la
presentación de la solicitud y durante todo el año académico. Los postulantes deben contar
con al menos tres años de experiencia en la enseñanza de ciencias en escuelas primarias y
secundarias.
3. No son elegibles para recibir el premio los familiares directos del personal de Amgen
(padres, hijos, hermanos o cónyuge).
4. No son elegibles los maestros que ya hayan obtenido el premio AASTE.
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5. Las escuelas que ya hayan recibido el beneficio del premio AASTE no pueden participar en
años sucesivos.

Exención de responsabilidad
Amgen se reserva el derecho a determinar la cantidad final de premios basándose en la calidad de
las solicitudes recibidas, y no se compromete a otorgar un número determinado de premios en
efectivo ni de subvenciones restringidas en ningún ciclo anual de premiación. Un postulante no es
un ganador en tanto y en cuanto sus condiciones de premiación no hayan sido verificadas y se le
haya notificado que dicha verificación ha culminado. En caso de que se determine que un ganador
no cumple con los requisitos para ser elegido, perderá el derecho a su premio; asimismo, Amgen se
reserva el derecho de seleccionar un ganador alternativo de entre las restantes solicitudes
elegibles. Amgen también se reserva el derecho y la autoridad para interpretar, modificar y aplicar
los criterios de selección, así como para descartar criterios en caso de ser necesario.
Al presentar una solicitud, cada postulante acepta: (1) liberar en el futuro de toda responsabilidad y
toda acción legal a: (i) Amgen Inc. y sus correspondientes directores, funcionarios, empleados,
representantes legales y subsidiarias; (ii) la Amgen Foundation y sus respectivos directores,
funcionarios, empleados y representantes legales; y (iii) el panel independiente de jueces, por
cualesquier daños, reclamos, causas o derechos de acción, demandas o procesos judiciales de
cualquier índole que surjan o estén vinculados a AASTE; y, (2) se atienen y se someten al
Reglamento Oficial y a las decisiones de Amgen y del panel independiente de jueces, que serán
decisivas y vinculantes en todo aspecto.
Amgen no se responsabiliza por la pérdida, retraso, estado incompleto, ilegibilidad o extravío de
solicitudes (incluidas aquellas ocasionadas por fallas de la red), todas las cuales serán nulas.
Amgen no acepta ninguna responsabilidad por cualquier interrupción en el AASTE producida por
circunstancias u otros hechos imprevistos que escapen al control de Amgen. En caso de que
hubiere una discrepancia o inconsistencia entre las divulgaciones y otras declaraciones contenidas
en cualesquier materiales de AASTE y los términos y condiciones del Reglamento Oficial, dicho
Reglamento Oficial prevalecerá, regirá y gobernará.

Uso de los materiales de inscripción
Todos los ganadores aceptan que sus nombres y demás datos sean publicados sin previo aviso ni
compensaciones adicionales, salvo en aquellos lugares donde esté prohibido por ley. Al presentar
una solicitud, los ganadores aceptan que Amgen tiene el derecho de publicar y difundir lo siguiente:
su nombre, voz e imágenes de su persona; el hecho de que hayan ganado, y todas las acciones
vinculadas a esa circunstancia. Amgen no está obligado a conferir entregas a los postulantes. En
cumplimiento de las leyes aplicables, los postulantes renuncian a todo derecho de privacidad,
derechos de propiedad intelectual y a cualesquier otros derechos que puedan impedir a Amgen el
uso o divulgación de las solicitudes y materiales o información vinculados. Todo el material
presentado concerniente a AASTE, y toda la información brindada por Amgen en relación a lo antes
expuesto es, o será, propiedad de Amgen Foundation (en el caso de los premios otorgados en los
Estados Unidos de América) o de Amgen Inc. (en el caso de los premios otorgados en Canadá).
Los postulantes eximen a Amgen de toda disputa legal que pudiera surgir del uso o divulgación de
sus solicitudes de acuerdo con este Reglamento Oficial.
Todos los materiales de las solicitudes serán compartidos entre los integrantes del panel
independiente de jueces; no obstante, Amgen realizará todos los esfuerzos razonables para que
información detallada como domicilios, números telefónicos, correos electrónicos y cualquier otro
dato de contacto contenido exclusivamente en los materiales de la solicitud permanezca
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confidencial, salvo entre los jueces, y usará dicha información con el único propósito de contactar a
los postulantes en cuestiones referidas a AASTE.

Información tributaria
Todos los impuestos estatales, provinciales, locales y de otra índole de los EE.UU. y Canadá que
sean aplicables a los premios son exclusiva responsabilidad de los ganadores. Con el fin de evitar
la retención adicional tributaria del premio en los EE.UU., un ganador deberá presentar un
Formulario IRS W-9 o W-8BEN para certificar su condición de ciudadano estadounidense o
extranjero. A cada ganador se le extenderá un Formulario IRS 1099-MISC donde se informa del
valor del premio y de cualquier impuesto de retención adicional vinculado, si correspondiera. Se
recomienda contactar a un asesor contable para conocer más detalles.

Lista de ganadores
Para conocer la lista de ganadores, disponible tras la conclusión del AASTE, visite la página de
Ganadores recientes de AASTE en http://www.amgen.com/citizenship/aaste.html
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Instrucciones para la solicitud
Todos los paquetes de solicitud deben incluir la siguiente documentación:
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Información del
postulante

Firmada por usted y su director.

Currículo

Debe incluir su currículo abreviado, con información detallada de su
experiencia en la enseñanza de las ciencias, actividades
extracurriculares, desarrollo profesional, educación formal y
continua, premios y trabajos publicados. Extensión máxima de dos
páginas a doble espacio y tipografía de 12 puntos. Coloque su
nombre y el de su escuela en el margen superior de cada página.
Tenga en cuenta que que no se revisará información adicional que
exceda el máximo de dos páginas.

Biografía del maestro

Incluya la siguiente información: La razón por la cual eligió enseñar
ciencias. Su filosofía personal sobre la enseñanza de las ciencias.
Una descripción de lo que haya aprendido sobre las ciencias a lo
largo del tiempo.

Una carta de
recomendación

Que describa la naturaleza y calidad de la efectividad de sus
enseñanzas en el aula, y que destaque sus capacidades de
liderazgo como maestro de ciencias. La carta debe incluir su nombre
y el de su escuela en el margen superior de cada página. Tenga en
cuenta que la carta será un factor importante para seleccionar al
ganador.

Ensayo, parte 1:
Comprendiendo
conceptos científicos

Describa los enfoques educativos que usa para ayudar a los
estudiantes a entender conceptos científicos.

Ensayo, parte 2:
Desarrollando destrezas
científicas

Describa las técnicas que usa para desarrollar las destrezas
científicas de los estudiantes.

Ensayo, Parte 3:
Conocimientos previos

Explique cómo identifica y construye sobre los conocimientos previos
de los estudiantes.

Ensayo parte 4:
Evaluaciones

Discuta las formas en que usa las evaluaciones para guiar el
aprendizaje de los estudiantes.

Foto del aula

Incluya una foto del aula donde se observe una clase determinada en
acción.

Explicación de la foto
del aula, parte 1

Explique lo que los estudiantes estarán haciendo en esta lección en
particular y porqué cree que es una forma eficaz de enseñar
ciencias.

Explicación de la foto
del aula, parte 2

Describa las técnicas que usa para ayudar a los estudiantes
entender el o los conceptos que es o son el centro de la lección.

Explicación de la foto
del aula, parte 3

Discuta las estrategias educativas que usa para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de una amplia gama de estudiantes.

Explicación de la foto
del aula, parte 4

Discuta cómo se evalúa el aprendizaje estudiantil.
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Plan de uso de los
fondos de la subvención
restringida

Explique cómo su escuela usará la subvención otorgada por la
Amgen Foundation para ampliar o mejorar un programa de ciencias
de la escuela, para brindar recursos científicos o para contribuir al
desarrollo profesional de los maestros de ciencias de la escuela.
Incluya un listado que desglose en detalle los gastos planificados.

Formularios de
consentimiento
estándar

Usted y su director deben completar los formularios de
consentimiento.

Las solicitudes deben incluir toda la información mencionada anteriormente al momento de su
presentación y pueden ser enviadas por correo postal o electrónico. Verifique que todas las
firmas necesarias estén incluidas. Cada sección del paquete de solicitud debe contener el
nombre del postulante y el de su escuela en el margen superior de la página. Las solicitudes
que no cumplan con los requisitos básicos en cuanto a la longitud de las páginas y el tamaño
de letra no serán tenidas en cuenta. Las solicitudes incompletas o presentadas fuera del plazo
no serán consideradas. El sello postal de las solicitudes no puede ser posterior al 28 de
enero de 2014.
Procedimientos de selección: Un panel de jueces independiente selecciona a los ganadores
basándose en una variedad de criterios, entre los que se incluyen la capacidad del maestro
para interesar a los estudiantes de forma efectiva a la vez que profundizan su comprensión
científica, el plan para usar el dinero de la subvención para mejorar los recursos de la
educación científica en sus escuelas y una carta de recomendación.
Los ganadores serán notificados en junio de 2014 y cada uno de ellos recibirá un premio en
efectivo sin restricciones de $5,000 de USD o $5,000 de CAD. Para que la escuela del postulante
califique para la subvención restringida de $5,000 de USD o $5,000 de CAD, el dinero de la
subvención deberá ser utilizado para ampliar o mejorar el programa de ciencias de la escuela,
para recursos científicos o para el desarrollo profesional de los maestros de ciencias de la
escuela.
Envíe la solicitud llena a la dirección postal que figura a continuación o por correo electrónico a
amgenfoundation@amgen.com.
Postulantes de Puerto Rico
Amgen Award for Science Teaching Excellence
Amgen Inc.
c/o Jewel Smith
Mail Stop: 28-1-B
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320
Preguntas: llame a Amgen Foundation al 805-447-4056 o por correo electrónico a
amgenfoundation@amgen.com.

6 of 17

Premio Amgen 2014 a la Excelencia en la Enseñanza de las Ciencias
Nombre del postulante
Nombre de la escuela

Formulario de solicitud del Postulante 2014
Información del postulante
Nombre del
postulante
Niveles o grados de
enseñanza

Materias

Nombre de la escuela
Domicilio de la escuela
Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono (escuela)

Fax (escuela)

Domicilio del postulante
Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono (casa)
Correo electrónico del postulante
Cantidad de años de experiencia en la enseñanza de ciencias en el nivel primario
(sin contar el año actual):
¿Es actualmente un maestro de tiempo completo de escuela primaria cuyas
responsabilidades principales incluyen la enseñanza de ciencias?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Número de cursos en los que actualmente enseña ciencias
¿Ha ganado con anterioridad el Premio Amgen a la Excelencia en la Enseñanza de las
Ciencias?
¿Ganó su escuela el Premio Amgen a la Excelencia en la Enseñanza de las Ciencias
el año pasado?
Alumnado de la escuela (seleccione uno)
50–100

101–200

201–500

501–1,000

Más de 1,000

Tipo de escuela (seleccione uno)
Pública
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Privada

Otro
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Información sobre el director de la escuela del postulante
Nombre del director
Domicilio del director
Ciudad

Estado

Teléfono (escuela)

Teléfono (casa)

Código postal

Correo electrónico
del director

Al presentar esta solicitud, declaro que la información brindada es completa y fidedigna a mi leal saber
y entender. La falsificación de la información puede causar la cancelación de cualquier premio
otorgado. Entiendo que toda la información será compartida con Amgen y sus filiales y puede ser
utilizada con fines publicitarios. Esta solicitud es propiedad de Amgen y sus filiales.

___________________________
Firma del postulante
(obligatorio)
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Ensayo, parte 1: Comprendiendo conceptos científicos
Describa los enfoques educativos que usa para ayudar a los estudiantes a entender conceptos
científicos.
(Página 1. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página. Use el espacio provisto en esta página y la siguiente.)

Ensayo, parte 2: Desarrollando destrezas científicas
Describa las técnicas que usa para desarrollar las destrezas científicas de los estudiantes.
(Página 1. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página. Use el espacio provisto en esta página y la siguiente.)
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Ensayo, parte 3: Conocimientos previos
Explique cómo identifica y construye sobre los conocimientos previos de los estudiantes.
(Página 2. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página.)

Ensayo, parte 4: Evaluación
Discuta las formas en que usa las evaluaciones para guiar el aprendizaje de los estudiantes.
(Página 2. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página.)
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Plan de uso de los fondos de la subvención
Explique cómo su escuela usará la subvención otorgada por Amgen para ampliar o mejorar
un programa de ciencias de la escuela, para brindar recursos científicos o para contribuir al
desarrollo profesional de los maestros de ciencias de la escuela.
(Máximo 2,000 caracteres con espacios por página. Use el espacio provisto en esta página)
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Directrices para el uso de los fondos de la subvención
Los ganadores del Premio Amgen a la Excelencia en la Enseñanza de las Ciencias serán
notificados entre abril y junio, y cada uno recibirá un premio en efectivo de $5,000 de USD o $5,000
de CAD.
Para que la escuela del postulante califique para la subvención restringida de $5,000 de USD o
$5,000 de CAD, el dinero de la subvención deberá ser utilizado para la expansión o mejora del
programa de ciencias de la escuela, para recursos científicos o para el desarrollo profesional de los
maestros de ciencias de la escuela.
Los $5,000 de USD o $5,000 de CAD del premio de subvención otorgado a la escuela serán
propiedad exclusiva de la misma y no corresponderán al maestro ganador. Si el maestro deja de
trabajar en la escuela, la subvención restringida deberá permanecer en la escuela y ser utilizada
para los fines descritos anteriormente. Si se han adquirido equipos con los fondos de la subvención
restringida y el maestro deja de trabajar en la escuela, los equipos también deben quedarse en la
escuela para que los estudiantes los usen.
Para que la escuela del postulante reciba los fondos, la escuela deberá acordar que la subvención
restringida de $5,000 de USD o $5,000 de CAD no sea la única contribución de fondos al
presupuesto existente de la escuela destinada al departamento de ciencias. La subvención debe
ser utilizada para realizar mejoras en el departamento, y no debe ser usada con el propósito de
descontar costos operativos. Los planes para el uso de los fondos deberán ser definidos por la
escuela a más tardar en el mes de septiembre posterior al otorgamiento de los fondos del premio.
Amgen solicitará a los ganadores y sus directores que brinden un informe sobre cómo será utilizado
el dinero de la subvención. Amgen también solicitará a los ganadores y sus directores que le
proporcionen información actualizada y un informe al final del año escolar sobre el impacto que la
subvención restringida tuvo en el aula y en el programa de ciencias de la escuela.
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Foto del aula
Incluya una foto del aula donde se observe una clase determinada en acción. Adjunte la foto a esta
solicitud.

Explicación de la foto del aula, parte 1
Explique qué es lo que los estudiantes estarán haciendo en esta lección en particular y porque cree
que es una forma eficaz de enseñar ciencia.
(Página 1. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página. Use el espacio provisto en esta página y la siguiente.)

Explicación de la foto del aula, parte 2
Describa las técnicas que usa para ayudar a los estudiantes entender el o los conceptos que es o
son el centro de la lección.
(Página 1. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página. Use el espacio provisto en esta página y la siguiente.)

Explicación de la foto del aula, parte 3
Discuta las estrategias educativas que usa para satisfacer las necesidades de aprendizaje de una
amplia gama de estudiantes.
(Página 1. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página. Use el espacio provisto en esta página y la siguiente.)

Explicación de la foto del aula, parte 4
Discuta cómo se evalúa el aprendizaje estudiantil.
(Página 1. Máximo de 2,000 caracteres con espacios por página. Use el espacio provisto en esta página y la siguiente.)
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Formulario biográfico
Información que debe incluirse:





¿Porqué eligió enseñar ciencias?
Su filosofía personal sobre la enseñanza de las ciencias.
Una descripción de lo que haya aprendido de las ciencias a lo largo del tiempo.
Longitud sugerida: aproximadamente 150 palabras; se brinda espacio en la página siguiente
AEjemplo de biografía #2:

Ejemplo de biografía #1:
Cynthia Jamison Gay
Steamboat Springs High School
Steamboat Springs, CO
“La esencia de la ciencia es la curiosidad
creativa,” cuenta Cynthia Jamison Gay, que
ha enseñado biología y química en
escuelas secundarias durante 24 años. Los
alumnos de Gay escriben en periódicos y
reciben a diario mensajes informativos que
describen los objetivos del aprendizaje para
el día siguiente. Un vistazo a su clase
muestra a un grupo de alumnos interesados
y curiosos reunidos en círculo tratando de
resolver conceptos abstractos ingeniosos.
Gay comparte su amor por el aire libre con
sus alumnos llevando a cabo un gran
número de actividades de campo.
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Ejemplo de biografía #2:
Tucker Hiatt
The Branson School
Ross, CA
Tucker Hiatt se inspiró en las palabras de su
héroe, Carl Sagan, de que “la ciencia es
exitosa si, al principio, todo lo que inspira es
una sensación de asombro”, para organizar
un encuentro anual denominado
“Wonderfest, el Festival de Ciencias del
área de la Bahía”. Desde 1997, cada año
investigadores, estudiantes y el público en
general han abarrotado recintos en Stanford
y UC Berkeley para asistir a los coloquios de
Wonderfest sobre temas como
“¿Pondremos alguna vez un pie en Marte?”
y “¿Cómo depende el pensamiento del
lenguaje?” Los estudiantes de tercer y
último año de Hiatt de la escuela Branson
realizan emocionantes pruebas de
laboratorio en el área de la física, como el
evaluar si pueden afectar el ritmo de
degradación de los núcleos atómicos con
sus mentes (hasta el momento, la respuesta
es “no”). Descrito por su director como “El
flautista de Hamelin de la ciencia”, Hiatt ha
sido una inspiración para cientos de
estudiantes a lo largo de sus 27 años de
carrera.
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Nombre del postulante
Nombre de la escuela

Biografía del postulante
Nombre del postulante
Sobrenombre (si lo tiene)
Nombre de la escuela
Ciudad
Niveles o grados de enseñanza
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Nombre del postulante
Nombre de la escuela

Formulario de consentimiento estándar del postulante
Yo, __________________________________, recibo a título oneroso, lo cual queda aquí asentado,
(nombre impreso)
accedo a ser fotografiado, filmado, grabado en video o audio por Amgen, Inc., The Amgen
Foundation, Inc. (la “Amgen Foundation”) y/o sus respectivos agentes o representantes. Por la
presente, otorgo y cedo a Amgen Foundation y sus filiales, sucesores, agentes y apoderados, todos
los derechos derivados de las fotografías, filmaciones, videos o grabaciones, incluyendo pero sin
limitarse al uso de mi nombre, fotografía(s), declaraciones hechas por mí, películas, videos,
grabaciones, divulgaciones en Internet u otras publicaciones en la Web, u otras reproducciones
fieles de mi persona, para cualquier fin legal acorde con las actividades de Amgen Foundation en
publicaciones, formatos de difusión, divulgaciones en Internet u otros medios (“Derechos
publicitarios”).
Por medio de la presente eximo y libero a Amgen, Inc., Amgen Foundation y a cada uno de sus
respectivos representantes, filiales, sucesores, agentes y apoderados, de toda acción legal que
surja o pudiera surgir del uso de mis Derechos publicitarios, incluyendo pero sin limitarse, en virtud
de alguna imagen borrosa, distorsión, alteración, ilusión óptica o uso en composiciones que puedan
ocurrir o producirse en vinculación con el empleo de mi nombre, o la toma de las antedichas
fotografías, declaraciones hechas por mí, películas, videos, grabaciones, divulgaciones en Internet
u otras publicaciones en la Web, u otras reproducciones fieles de mi persona en cualquier
procesamiento vinculado con el desarrollo del producto terminado.
Entiendo que no recibiré ninguna recompensa monetaria, ahora o en el futuro, de mis Derechos
publicitarios, incluyendo pero sin limitarse al uso de fotografías de mi persona, declaraciones
hechas por mí, videos u otras imágenes fieles de mi persona o reproducciones de mi persona y
grabaciones, ni tendré derecho a recibir avisos previos de tales usos.
He leído este consentimiento y comprendo su contenido. Este consentimiento no está restringido
por límites horarios ni geográficos.
Firma del postulante
(obligatorio)
Fecha
(obligatorio)
Domicilio de la escuela
Ciudad

Estado

Teléfono (escuela)

Fax (escuela)

Correo electrónico
de la escuela
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Nombre del postulante
Nombre de la escuela

Formulario de consentimiento estándar del director
Yo, __________________________________, recibo a título oneroso, por lo cual queda aquí
(nombre impreso)
asentado, accedo a ser fotografiado, filmado, grabado en video o audio por Amgen, Inc., The
Amgen Foundation, Inc. (la “Amgen Foundation”) y/o sus respectivos agentes o representantes. Por
la presente, otorgo y cedo a Amgen Foundation y sus filiales, sucesores, agentes y apoderados
todos los derechos derivados de las fotografías, filmaciones, videos o grabaciones, incluyendo pero
sin limitarse al uso de mi nombre, fotografía(s), declaraciones hechas por mí, películas, videos,
grabaciones, divulgaciones en Internet u otras publicaciones en la Web, u otras reproducciones
fieles de mi persona para cualquier fin legal acorde con las actividades de Amgen Foundation en
publicaciones, formatos de difusión, divulgaciones en Internet u otros medios (“Derechos
publicitarios”).
Por medio de la presente eximo y libero a Amgen, Inc., Amgen Foundation y a cada uno de sus
respectivos representantes, filiales, sucesores, agentes y apoderados, de toda acción legal que
surja o pudiera surgir del uso de mis Derechos publicitarios, incluyendo pero sin limitarse en virtud
de alguna imagen borrosa, distorsión, alteración, ilusión óptica o uso en composiciones que puedan
ocurrir o producirse en vinculación con el empleo de mi nombre, o la toma de las antedichas
fotografías, declaraciones hechas por mí, películas, videos, grabaciones, divulgaciones en Internet
u otras publicaciones en la Web, u otras reproducciones fieles de mi persona en cualquier
procesamiento vinculado con el desarrollo del producto terminado.
Entiendo que no recibiré ninguna recompensa monetaria, ahora o en el futuro, de mis Derechos
publicitarios, incluyendo pero sin limitarse al uso de fotografías de mi persona, declaraciones
hechas por mí, videos u otras imágenes fieles de mi persona o reproducciones de mí persona y
grabaciones, ni tendré derecho a recibir avisos previos de tales usos.
He leído este consentimiento y comprendo su contenido. Este consentimiento no está restringido
por límites horarios ni geográficos.
Firma del director
(obligatorio)
Fecha
(obligatorio)
Domicilio de la escuela
Ciudad

Estado

Teléfono (escuela)

Fax (escuela)

Correo electrónico
de la escuela
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