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Forma de Consentimiento Informado 

[Nombre del proyecto] 

1. Se le ha pedido que participe en entrevistas para grabar y preservar su conocimiento en 
_______________________________________. En general y tan brevemente como ya fue 
dialogado con usted, planeamos conversar sobre sus recuerdos y experiencias sobre 
_______________________________________. Por favor déjenos saber si hay algún tema que le 
gustaría discutir o alguna pregunta en específico que desee que le hagamos. 

2.  Las entrevistas serán grabadas en video, trascritas, y se harán accesibles al público y para el uso 
escolar de la BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE TEJAS PAN-AMERICANA. Cualquier miembro del 
público  en general tendrá acceso a estas entrevistas y sus palabras podrían ser citadas en 
publicaciones escolares y populares. 

3. Actualmente las entrevistas están programadas para empezar el ______________________[fecha]. 
Se espera que _________________________________________________[resumen del programa-si 
es necesario]. De ahí en adelante la transcripción, postproducción, será completada el 
___________________[fecha tentativa]. Después de que cada grabación sea transcrita, se le pedirá 
que revise ambas, la transcripción y las grabaciones de video, y que nos proporcione sus 
comentarios. Si hay cualquier cosa en la transcripción (de la entrevista de las grabaciones de video) 
que desee que sea borrada, tiene la opción de hacerlo.  

4. Las entrevistas actualmente planeadas tomaran aproximadamente ___________________[tiempo, 
ej. Una (1) hora cada una]. Se espera que los temas mencionados previamente sean cubiertos en 
________________[numero de entrevistas]. No hay riesgos anticipados al participar en esta 
entrevista. Sin embargo, usted puede retirarse de la entrevista en cualquier momento sin prejuicio 
antes de la ejecución y entrega de la escritura de donación (vea la forma adjunta). También tendrá 
la oportunidad de hacer exoneraciones o restricciones en la ESCRITURA DE DONACION. Durante la 
entrevista usted puede solicitar que se detenga la grabación en cualquier momento para discutir o 
clarificar como le gustaría responder a una pregunta o tema antes de proceder. 

En el caso de que usted decida retirarse durante una entrevista, cualquier grabación de video que se 
haya creado durante la entrevista será dada a usted o destruida, y no será transcrita. 

Con su permiso cualquiera de las  fotografías tomadas, de usted o prestada para duplicaciones, 
durante la entrevista(s) serán guardadas para futuro uso por la BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 
TEJAS PAN-AMERICANA. Si se retira del proyecto, todas las copias de cualquiera de las fotografías 
serán entregadas o regresadas a usted. Cualquier negativo o imagen digital será destruido.  

5. Sujeto a la provisión de el párrafo 6, abajo, al a verse completado la entrevista, la cinta y el 
contenido de las entrevistas le pertenecen a la BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE TEJAS PAN-
AMERICANA, y la información en las entrevistas pueden ser usadas por la BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE TEJAS PAN-AMERICANA en cualquier manera que sea determinada, incluyendo, 
pero no limitado a, para el futuro uso de investigadores y estudiantes en presentaciones y 
publicaciones. 
 

6. LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE TEJAS PAN-AMERICANA se compromete a: 
A. No usar o ejercer ninguno de sus derechos a la información en la entrevista antes de la firma 

de la escritura de donación 
B. La escritura de donación se le será presentada para obtener su firma antes de la entrevista 

o, si usted lo desea, después de que revise las grabaciones de video y transcripciones. 
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C. Usted puede asignar restricciones a el uso de las entrevistas en la escritura de donación y 
serán aceptadas como modificaciones a los derechos de la Biblioteca de la Universidad de 
Tejas Pan-Americana sobre el contenido de las entrevistas. 
 

7. Cualquiera de las restricciones, que usted haya indicado, en referencia al uso de fragmentos de las 
entrevistas serán controladas al editar esas fracciones fuera de la copia final de la transcripción. 
Adicionalmente, la grabación de video original puede ser editada de forma que refleje la 
transcripción editada. 

8. Al a ver firmado la escritura de donación, cualquier grabación de audio o video, fotografías o 
transcripciones de las entrevistas serán conservadas en la Colección/Archivo Especial de la 
Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan-Americana. 

9. Para resumir sus derechos: 
A. Tiene el derecho de retirarse en cualquier momento de la entrevista y cualquier material 

creado durante el proceso de la entrevista será destruido o regresado a usted; 
B. Tiene el derecho de detener el proceso de la entrevista para clarificar como quiere proceder 

al responder una pregunta o cualquier otra información que pueda necesitar para proceder; 
C. Tiene el derecho de reusarse a contestar o discutir cualquier tema que sea tocado durante 

el proceso de la entrevista. 
D. Tiene derecho a imponer restricciones en el uso del material, incluyendo sellar fragmentos 

de la entrevista o incluso elegir mantenerse anónimo. Esto se puede hacer con un 
apéndice/agregado a la escritura de donación o cualquier restricción puede ser 
implementada en el texto de la escritura de donación. 

E. Y, por supuesto, tiene el derecho a reprogramar cualquier entrevista planeada a su 
discreción. 

10. Si tiene preguntas sobre el proyecto de la entrevista de historia oral o sus procedimientos, puede 
contactar: 

 
Nombre 
Titulo 
UTPA _______________________________ 
1201 W. University Drive 
Edinburg, TX 78539-2999 
Tel: ________________________________ 
 
Correo Electrónico __________________________________________ 
 
Firma del entrevistador__________________________________________________ 

Yo estoy de acuerdo en participar en esta entrevista. 

Nombre del entrevistado en letra molde: _____________________________________________ 

Firma del entrevistado _________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________, ____________________, _______________ 

Numero de Teléfono: _____________________________  Fecha: __________,_________,_________ 
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Liberación del Entrevistado 

Yo, ____________________________________de___________________________________[dirección], 

_____________________[ciudad], Condado de____________________, Tejas________[código postal], 

en este documento aquí mencionado permanentemente doy, traspaso, y cedo a la Biblioteca de la 

Universidad de Tejas Pan- Americana, mi entrevista (o autobiografía oral ), que consiste en 

_______________[una, dos, etc.] entrevistas conducidas en ___________________________ [fecha(s)]. 

Al hacer esto, entiendo que mi entrevista (o autobiografía verbal) estará disponible a investigadores y 

podría ser citada, publicada o emitida en cualquier medio (consistiendo en todo tipo de imprenta o 

medio de comunicación electrónico, incluyendo el  internet [red electrónica], u otro tipo de tecnología 

que pueda emerger en el futuro) que la Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan-Americana estime 

apropiado. 

Al hacer esta donación, yo entiendo completamente que estoy traspasando todo titulo legal y los 

derechos de propiedad literarios que yo poseo, o que se me pueden hacer atribuidos en mi entrevista (o 

autobiografía verbal), al igual que mis derechos, titulo y aprovechamientos sobre cualquier derecho de 

autor que pueda estar protegido bajo la ley, actualmente o en el futuro, en vigor y vigente en los 

Estados Unidos de América. La entrega de mis derechos de autor abarca la exclusividad de derecho 

sobre la: reproducción, distribución, preparación de trabajos derivados, función pública (incluyendo, 

transmisión de audio digital), demostraciones públicas, digitalización o publicación en internet (red 

electrónica) al igual que todas las renovaciones y extensiones.  

 

_________________________________                        Fecha___________________________ 

Firma del Entrevistado                       
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Liberación del Entrevistador 

Yo, ____________________________________quien condujo una entrevista o entrevistas 

con____________________________________ (nombre el entrevistado) en o alrededor 

del______________________[fecha], en este documento aquí mencionado permanentemente doy, 

traspaso, y cedo lo previamente mencionado a la Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan- Americana.  

Al hacer esto, entiendo que la entrevista (o autobiografía verbal) estará disponible a investigadores y 

podría ser citada, publicada o emitida en cualquier medio (consistiendo en todo tipo de imprenta o 

medio de comunicación electrónico, incluyendo el  internet [red electrónica], u otro tipo de tecnología 

que pueda emerger en el futuro) que la Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan-Americana estime 

apropiado. 

Al hacer esta donación, yo entiendo completamente que estoy traspasando todo titulo legal y derecho 

de propiedad literario que yo poseo, o que se me pueden hacer atribuidos en esta entrevista o 

entrevistas (o autobiografía verbal), al igual que mis derechos, titulo y aprovechamientos como coautor 

sobre cualquier derecho de autor que pueda estar protegido bajo la ley, actualmente o en el futuro, en 

vigor y vigente en los Estados Unidos de América. La entrega de mis derechos de autor abarca la 

exclusividad de derecho sobre la: reproducción, distribución, preparación de trabajos derivados, función 

pública (incluyendo, transmisión de audio digital), demostraciones públicas, digitalización o publicación 

en internet (red electrónica) al igual que todas las renovaciones y extensiones.  

 

_________________________________                        Fecha___________________________ 

Firma del Entrevistado                       

 

Yo, _____________________________________[agente/representante de UTPA], acepto la entrevista 

(o autobiografía verbal) de _______________________________________[nombre de el entrevistado] 

para su inclusión en la Biblioteca de la Universidad de Tejas Pan-Americana. 

Firma del representante/agente: ___________________________________ Fecha:_________________ 


