
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN INCLUSIVA, APOYO PSICOLÓGICO, 

ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL Y EL SEGUIMIENTO A LA TRAYECTORIA 

ACADÉMICA DEL ALUMNADO EN EL PROGRAMA FORMACIÓN 

ACADÉMICA SELLO UQROO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana 

Roo a través del Área Académica : Desarrollo del Estudiantado del Programa Formación 

Académica Sello UQROO de la Secretaría Académica en su calidad de Sujeto Obligado 

informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y 

demás que resulten aplicables. 

 

Los datos personales que proporcione el alumnado ante el Área Académica de Desarrollo del 

Estudiantado del Programa Formación Académica Sello UQROO, consistentes en: fecha de 

nacimiento, estado civil, Sexo, correo electrónico, teléfono, historia académica, lugar de 

nacimiento y residencia actual, información económica de ingreso familiar, serán utilizados 

con la finalidad de generar una base de datos, desarrollar programas y acciones que aseguren 

la inclusión, el apoyo psicológico, el acompañamiento tutorial y el seguimiento a su 

trayectoria académica para promover un óptimo desempeño en su vida estudiantil y 

desarrollo profesional del alumno. 

 

Así también se tomarán fotografías para publicar en nuestras páginas institucionales y redes 

sociales oficiales de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo se informa que 

se recabarán datos personales sensibles, tales como grupo étnico, lengua indígena y 

discapacidad. De igual manera se le informa que los datos de contacto proporcionados se 

utilizarán para enviar información sobre los programas o eventos de las Secretarias 

Académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo de la que puedan 

resultar de su interés.  

 

Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional 

www.uqroo.mx en la sección “Avisos de Privacidad” o bien, de manera presencial Usted 

podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral también, de manera presencial en del Área 

de Desarrollo del Estudiantado del Programa Formación Académica Sello UQROO de la 

Secretaría Académica Zona Sur de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 


