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Aviso de Privacidad Simplificado para las acciones de investigación y diagnóstico de los 
alumnos de nuevo ingreso y de reingreso de la Universidad de Quintana Roo. 
 
 
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Quintana Roo, La Universidad de Quintana Roo a través de la Dirección 
General de Bienestar Estudiantil 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 a través de los instrumentos o herramientas de 
investigación y diagnóstico universitario, ante la Dirección General de Bienestar Estudiantil, 
se utilizarán para las actividades relacionadas con su situación de bienestar universitario, 
desde su ingreso hasta su egreso, para emisión de documentos oficiales, información 
estadística, generación de proyectos, programas y gestión de beneficios, y serán tratados con 
las dependencias administrativas y docentes de la institución, relacionado con su situación 
de bienestar, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad 
suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. 
 
Los datos personales sensibles relacionados con el estado de salud física y Emocional de los 
alumnos, son recabados únicamente con la finalidad de definir quiénes se encuentran dentro 
el grupo vulnerable ante el COVID-19 y las relacionadas con enfermedades contagiosas en 
lo general. Para el tratamiento de estos datos personales, es necesario nos proporcione su 
consentimiento expreso, mismo que se realizará por el medio electrónico donde se aplicará 
dicho diagnóstico. 
 
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 en la 
Dirección General de Bienestar Estudiantil de la propia Universidad. 
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