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AVISO SIMPLIFICADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TUTORIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
QUINTANA ROO 

 

La Universidad de Quintana Roo (UQROO) con domicilio en Av. Boulevard Bahía s/n esq. 
Ignacio Comonfort Col. Del Bosque, C.P 77019, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, es 
la instancia responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

Los datos personales que se recaben a través del Sistema Electrónico de Tutorías (SET) se 

utilizaran para los fines de consulta y el seguimiento de su trayectoria académica, así como 

para la canalización a los servicios de apoyo. el uso de los recursos para el contacto (correo 

electrónico personal, teléfono particular) será utilizado para establecer comunicación 

durante la carrera o aun siendo egresado para saber sobre su trayectoria académica; la 

información sobre la escuela de procedencia es un dato que se utiliza como referencia de 

la formación previa y con fines estadísticos; el número de seguridad social será utilizado en 

el caso de que acontezca una eventualidad que ponga en riesgo su salud, de tal manera que 

se tenga de esta información para que se agilice su atención médica. 

Así mismo, le informamos que el tutor a través del SET podrá recabar u ofrecer información 

sensible de su persona durante el seguimiento a la trayectoria que será utilizada con la 

finalidad de ofrecer una mejor atención, orientación y en su caso canalización a los servicios 

de apoyo de la institución. 

Se le informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente 

que están debidamente fundados y motivados. 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web de la Universidad de 

Quintana Roo www.uqroo.mx en la “sección de datos personales”. Así mismo podrá 

conocer de nuevas actualizaciones al presente aviso simplificado de manera presencial en 

el Departamento de Innovación Educativa. 

 

http://www.uqroo.mx/

