La Universidad Veracruzana
Protége tus Datos Personales

http://www.uv.mx/transparencia/
http:/arencia/

Es la información numérica, alfabética,
concerniente a una persona física,
identificada o identificable a su origen
étnico, características físicas, morales
o emocionales, vida afectiva y familiar,
domicilio y teléfono particular, correo
electrónico no oficial, patrimonio,
ideología
y
opiniones
políticas,
creencias, convicciones religiosas y
filosóficas,
estado
de
salud,
preferencia sexual, huella digital, ADN
y número de seguridad social, u otros
similares.

Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales(CUTAI)

¿Qué son los datos personales?

Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales(CUTAI)

HHtp://w

Dirección
Calle Veracruz # 46 Dep. 5
Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Xalapa, Veracruz, México
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00
Extensión: 10500
Fax: (228) 841-59-20
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas.

¿Ti ayee Datos Personales?
Je nupejet i ajquespey tuc
ayuwey de jee i cultura i etnia
nupejet i familia jem i seenap i
correo electrónico, jem nupejen
ti ittap nash met nupejen i
pensat met nupejen ittap i
copacnic mit i religión nat i
seena je’mey je iguan i que
copac i seguru social met jatuc
ne ashamu

¿Ti ayee transparencia?
Tuc obligación neecopac i
neemga nupejen jemey i
watpey,jem i sena universidad
veracruzana, i wata nupejen
iyacta´cway,ni portatpey
awat´spey mit nupejen
neecopac mit i yaga pa nupejen
aye i watpey,jemey derivatpey i
cumpliata nupejen.
Wen transparencia je jinap uv
,cajeuu tuc ideal jinamp tuc
obligación mit derechu pa
nupejen.

¿Para qué sirve la
Transparencia?
Vigilar las acciones
de las autoridades,
los funcionarios, los
académicos, y del
personal en general
que maneja y/o
administra recursos
públicos. El
fortalecimiento de la
confianza. Una
Institución que
cuenta con la
confianza y
aprobación de la
ciudadanía tiende a
ser una Institución
fuerte y estable.

Tuc
derecho
ijtap
nupejet
ayuwajat pa'ma ishcap nupejet je
i whatpey met cuestionat a
neecopac je'mey ti inwampey
je'mey iga publicatpey mitchat ti in
wamgap tiigey sistemanic i niey
sistema de acceso de la
información "Mkatsina" mitchat in
paataj pag. Web
www.uv.mx/transparencia.

¿Pa ti sirviat
transparencia?
Pa ma eep nupejen i watpey
neecopac,amayipey nupejen
je’mey administrat tuminaa.

¿Qué es la Transparencia?
Es la obligación de todos los sujetos
obligados , entre los que se encuentra la
Universidad Veracruzana, de realizar sus
acciones de forma honesta, veraz, clara y
abierta a la sociedad en general, de
manera que ponga al alcance de ésta la
información que se deriva de su actuación
en cumplimiento de sus funciones.

¿ti ayee acceso de
información?

UV tuc neecopac i maypey
met para ma hee tacupec met
ta aprobat met nupejen
nu’copac pa wen itsat tuc
cosanaan megueec met oyu
ma seenaa

¿Qué es acceso de Información?
Es el derecho que tiene toda persona para
conocer la información, cuestionar a las
instituciones de manera específica acerca de
aquellas actividades que no son publicadas
obligatoriamente, el cual puedes utilizar
mediante el sistema de acceso a la información
“Mkatsina”
www.uv.mx/transparencia.

