
Formulario de aprobación (1B) 
Es necesario completar un formulario para cada alumno, incluyendo todos los miembros del equipo. 

 

 

 

1.  Para ser completado por el alumno y los padres de familia 
a. Reconocimiento del alumno 

• Entiendo los riesgos y posibles peligros para mí del plan de investigación propuesto. 

• He leído el Reglamento y las Directrices del ISEF y me comprometo a cumplir todas las reglas 
internacionales al llevar a cabo esta investigación. 

• He leído y respetaré la declaración de éticas de la feria de ciencias. 
 

Se espera que los alumnos investigadores mantengan los más altos niveles de honestidad e integridad. El fraude científico y 
la mala conducta no se toleran en ningún nivel de investigación o competición. Estas prácticas incluyen, entre otras, el 
plagio, la falsificación, el uso o la presentación del trabajo de otro investigador como propio y la falsificación de datos. Los 
proyectos fraudulentos no podrán competir en las ferias afiliadas ni en el ISEF. 

 
 
 

Nombre impreso del alumno                        Firma                                                         Fecha de aceptación (mm/dd/aa) 

                                                                                                                                                              (Debe ser antes del experimento.) 

b. Aprobación de los padres de familia/tutores: He leído y comprendido los riesgos y posibles peligros que conlleva el 
plan de investigación/resumen del proyecto. 

  Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en esta investigación. 
 

 
Nombre impreso del padre de familia/tutor    Firma                                                      Fecha de aceptación (mm/dd/aa) 

                                                                                                                                                       (Debe ser previo al experimento.) 

 
2. Para ser completado por el CRS de la feria local o afiliado 

(Se requiere para los proyectos que requieren la APROBACIÓN previa del SRC/IRB. Firme 2a o 2b según 
corresponda). 

 
a.   Se requiere para los proyectos que necesitan la aprobación 

previa del SRC/IRB antes del experimento (humanos, 

vertebrados o agentes biológicos potencialmente 

peligrosos). 

 
El SRC/IRB ha estudiado cuidadosamente el plan de 

investigación/resumen del proyecto y se incluyen todos los 

formularios requeridos. Mi firma confirma la aprobación del plan de 

investigación/resumen del proyecto antes de que el alumno 

comience a experimentar. 

 
 

Nombre impreso del presidente del CRS/CIR 
 
 

Firma                                                    Fecha de aprobación (mm/dd/aa)               

(Debe ser antes del experimento.) 

b.  Se requiere para la investigación realizada en todas las 

instituciones de investigación sin feria previa de 
SRC/IRB aprobación. 

Este proyecto se llevó a cabo en una institución de investigación 

regulada (no en casa, ni en la escuela secundaria, etc.), fue 

revisado y aprobado por el consejo institucional correspondiente 

antes del experimento y cumple con el reglamento del ISEF. 

Adjuntar (1C) y cualquier aprobación institucional requerida (por 

ejemplo, IACUC, IRB). 

 
 

Nombre impreso del presidente del CRS/CIR 
 
 

Firma                                                      Fecha de la firma (mm/dd/aa) 
(Puede ser después del experimento) 

 

3. Aprobación final del SRC de la feria afiliada al ISEF (necesaria para TODOS los proyectos) 
 

Aprobación del CRS después del experimento y antes de la competencia en la feria regional/estatal/nacional 

Certifico que este proyecto se ajusta al plan de investigación/resumen del proyecto aprobado y cumple con todas las reglas del ISEF. 
 

 

 
Nombre impreso del                                   Firma                                                     Fecha de aprobación (mm/dd/aa) 

     Presidente regional del CRS 
 
 

Nombre impreso del                                                 Firma                                                                      Fecha de aprobación (mm/dd/aa) 
Presidente del CRS estatal/nacional (si es aplicable) 
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