ANEXO I
Anexo de Creación y/o Modificación de Sistema de Datos Personales
I.-NOMBRE DEL RESPONSABLE:

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
El sistema de datos personales Ingreso a la Licenciatura
en Educación Artística con Perfiles Diferenciados de
la Universidad Veracruzana, cuenta con una base de
datos electrónica, siendo su contenido información de
carácter identificativo, electrónico, patrimonial, académico
y sensible.
Los datos personales recabados son los siguientes:
Categoría









II.-DENOMINACIÓN
DEL SISTEMA:
Datos identificativos

Datos electrónicos






















Tipo de datos
personales
CURP
Nombre (s)
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento
País de Nacimiento
Estado de Nacimiento
Municipio
de
Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Estado Civil
Teléfono de tu casa
Número de celular
Pregunta secreta
Respuesta
a
la
pregunta secreta
País donde vive
Estado donde vive
Municipio donde vive
Localidad donde vive
Colonia
Domicilio
Código Postal
Correo electrónico
Contraseña
Cuenta de Facebook
Subir fotografía
Folio UV
Folio CENEVAL













Datos académicos





¿Cuál es tu nivel
máximo de estudios?:
Bachillerato,
Licenciatura,
Posgrado
¿Cuál
fue
tu
promedio en tu último
grado de estudios?
¿En
qué
año
ingresaste
al
bachillerato?
¿En qué mes y año
egresaste
del
bachillerato?
Escuela
de
procedencia:
¿Concluiste
tu
bachillerato en la
República Mexicana?
¿En el estado de
Veracruz?
Si estudiaste en el
Estado de Veracruz:
Ingresa
un
dato
conocido sin acentos:
nombre de la escuela,
región, etc
Subir documentos:
Documentos
generales
Formato de dispensa
de edad
Carta compromiso de
Conocimientos
de
Cómputo
Descripción
sobre
experiencia artística y
docente,
y
los
motivos
por
los
cuales desea ingresar
al
programa
educativo
Certificado
de
estudios
de
bachillerato completo
Formato
de
presentación
de
documentos para el
proceso
Documentos
comprobatorios en el
campo
artístico
(teatro,
danza,
música,
artes
plásticas,
cinematografía
o
literatura de:
Formación Artística
Experiencia
como
docente
Experiencia
como

ejecutante artístico



Datos de salud



Datos
patrimoniales






Si presentas alguna
de las siguientes
discapacidades
permanentes
es
necesario que subas
al
sistema
un
comprobante avalado
por una institución de
salud
Línea de captura
Concepto a pagar
Total a pagar
Escaneo de voucher
de pago

Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: ¿Tienes
derecho a servicios médicos? Religión, ¿Hablas una lengua
indígena?, ¿Te consideras indígena?, ¿Presentas alguna

discapacidad: motriz, visual, oír, hablar?

III.-FINALIDAD (ES) DEL TRATAMIENTO:

Los datos personales que recabamos de usted, los
utilizaremos para las siguientes finalidades: realizar el
registro en línea de los aspirantes de nuevo ingreso que
deseen solicitar una licenciatura en Educación Artística
con Perfiles Diferenciados en la Universidad Veracruzana.
Se prevé que el aspirante realice su solicitud de registro
en línea para el examen, imprima su formato de pago,
realice el depósito en el banco, anexe sus documentos
oficiales.
De manera adicional, utilizaremos su información personal
para las siguientes finalidades que no son necesarias,
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor

IV.- ORIGEN,FORMA DE RECOLECCIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS :

V.-NOMBRE Y CARGO DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO:

atención: ser transmitidos a dependencias internas de la
Universidad Veracruzana, así como también a
dependencias públicas únicamente para realizar estudios
con fines estadísticos, científicos o históricos.
Los datos recabados son proporcionados por los
aspirantes al momento de realizar su registro en línea, de
acuerdo a los lineamientos vigentes; lo anterior a través
del portal y registro por Internet.
Nombre: Lic. Edgar Paul Rodríguez Cortes
Cargo: Coordinador de Ingreso Escolar
Área: Dirección General de Administración Escolar
Le informamos que sus datos personales son compartidos
con las personas, empresas, organizaciones y autoridades
distintas al responsable, y para los fines que se describen
a continuación.
Destinatario de
los datos
personales
SEP*

VI.-TRANSFERENCIAS DE DATOS :

País

México

(Indicando identidad de los destinatarios)

Autoridades
Jurisdiccionales,
mediante orden
debidamente
fundada
y
motivada

VII.-NORMATIVIDAD APLICABLE:
( Fundamento al tratamiento, en términos de los
principios de finalidad y licitud)

VIII.-MODO DE INTERRELACIONAR LA
INFORMACIÓN REGISTRADA:

IX.-UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL PUEDE EJERCITAR LOS
DERECHOS ARCO:

X.- PLAZO DE CONSERVACIÓN:

XI.-NIVEL DE SEGURIDAD:

México

Finalidad

Consulta de los
resultados
del
examen
de
ingreso.
Para atender el
requerimiento

El fundamento para el tratamiento de los datos personales
es con base en el artículo 178 del Estatuto General y los
artículos 13 y 15 del Estatuto de los Alumnos 2008.

La forma de interrelacionar la información es mediante
oficio o correo electrónico a la Coordinación de Ingreso
Escolar.
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
Domicilio: Calle Veracruz # 46 Dep. 5, Fracc. Pomona, Xalapa,
Ver. C.P. 91040.
Tel/Fax (228) 841-59-20, 818-78-91. Conmutador:
842-17.00 y 842-27-00 ext. 10500-10504
Correo electrónico: transparencia@uv.mx; datospersonales@uv.mx

Permanente.

Alto.

XII.- INCIDENCIA (S)
(Según sea el caso, fecha, detección y atención)

Hasta el momento no se ha presentado incidencia alguna.

