
Aviso de Privacidad 
De Trámites de la Coordinación  

de Movilidad Estudiantil y Académica de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales  

 

La Universidad Veracruzana, es responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione. 

Los datos personales que recabamos de usted para captura en el Sistema de Registro De Movilidad 

Universitaria, los utilizaremos para las siguientes finalidades: proporcionar a los Comités de 

Selección la información de los candidatos a programas de movilidad para efectos de selección, 

aceptación y otorgamiento de apoyos financieros y para proporcionar de manera ágil información 

estadística sobre los participantes y programas de Movilidad estudiantil y académica, requeridas 

por las dependencias autorizadas de la Universidad Veracruzana.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 

son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: Crear una base de 

datos de universitarios en movilidad para seguimiento de sus actividades y contacto en caso de 

emergencias.  

En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades 

adicionales, usted puede manifestarlo mediante una carta responsiva declinando su inclusión en la 

base de datos de universitarios en movilidad. 

No utilizaremos su información personal para otras finalidades. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas, empresas, organizaciones 

o autoridades distintas a los responsables de los procesos de selección de los programas de 

Movilidad Estudiantil y Académica.  

Destinatario de los Datos Personales Finalidad 

Universidades nacionales e internacionales 
receptoras de estudiantes y académicos en  

Registro e inscripción del estudiante o 
académico en la institución destino  

Organismos otorgadores de becas para la 
movilidad estudiantil y académica 

Procesamiento de apoyos financieros 

Organismos promotores de estancias de 
investigación y de capacitación Movilidad 

Registro y aceptación de candidatos 
participantes en los programas 

 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 

https://www.uv.mx/internacional/movildad/avisodeprivacidad  

https://www.uv.mx/internacional/movildad/avisodeprivacidad

