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Apéndice E: Autorización para tomar fotografías y grabar durante entrevistas.  
 
Se utilizará esta carta con la finalidad de tener una constancia del permiso 
informado dado por la asociación civil para registrar datos, grabar y tomar foto 
durante el periodo de entrevistas y utilizarlos para finas de la presente tesis.  
 
 

Fecha:_________________________________ 
Yo de nombre: ________________________________________________ de la 
asociación:_______________________________autorizo a que se me tomen 
fotografías y se realicen grabaciones tanto de audio como de video durante la 
entrevista o sesiones entrevista que con propósitos de investigación serán 
llevadas a acabo para la tesis de licenciatura titulada: “Estudio exploratorio de las 
estrategias psicosociales de prevención y tratamiento de la violencia de género 
hacia la mujer en la Ciudad de Puebla” , tanto de mi persona como del 
lugar:___________________________________________________ donde se 
lleva a cabo la entrevista, para ser usadas con propósitos de investigación y 
educativos. 
 
(nombre)_________________________________________ doy mi 
consentimiento explicito para que las fotografías, audios y/o grabaciones en video, 
así como fragmentos de discurso o textos relevantes de esta o la entrevista 
completa aparezca como parte de la tesis de Licenciatura en Psicología antes 
citada así como en sus productos derivados con fines educativos, de difusión y de 
investigación, tesis que, tras ser completada, estará disponible en el portal web de 
la Universidad de las Américas Puebla. 
 
Me comprometo explícitamente para que en caso de no querer ser fotografiada, o 
grabada en audio o video, o solicitar que fragmentos o datos específicos de la 
entrevista no aparezcan públicamente en la tesis y sus derivado, deberé 
especificarlo en el párrafo de observaciones en la parte inferior de este 
documento, en caso contrario, acepto el uso del material de la entrevista derivado 
de la entrevista como parte del material que podría contener la tesis y sus 
derivados. 
 
Nombre y Firma 
 
 
Cargo o responsabilidades en la Asociación 
Civil_______________________________ 
 
Observaciones1 :____________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

1Si el apartado de observaciones no aplica, favor de escribir: No aplica 




