
ANEXO I 
 Anexo de Creación y/o Modificación de Sistema de Datos Personales  

I.-NOMBRE DEL RESPONSABLE:  LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

II.-DENOMINACIÓN  
DEL SISTEMA: 

Sistema de Educación Distribuida EMINUS 
Datos Identificativos: Nombre,  Domicilio,  Teléfono 
particular,  Teléfono celular,  Sexo,  Fotografía,  Fecha de 
nacimiento. 
Datos electrónicos: Correo alterno,    Nombre de 
usuario. 
El modo de tratamiento es automatizado. 

III.-FINALIDAD (ES) DEL TRATAMIENTO: 

La finalidad es contar con información de contacto para 
las actividades académicas del estudiante.  
El uso de los datos personales que se recaba es 
exclusivamente para mostrarlos como información de 
contacto a los integrantes de los cursos en los cuales está 
inscrito el estudiante 

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

Los datos que se obtienen son de personas de la 
comunidad universitaria que acceden al sistema, y se 
utiliza para puedan establecer alguna comunicación con 
otros usuarios. Los datos se recolectan a través del 
sistema y son actualizados por los mismos dueños de la 
información. Los datos únicamente son registrados por el 
sistema si el usuario así lo decide y el escribe su 
información (es opcional). 

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

Nombre: Jose Alejandro Colunga Moreno 
Cargo: Director de Desarrollo Informático de Apoyo 
Académico.  
Área: Dirección General de Tecnologías de 
Información 

VI.-TRANSFERENCIAS DE DATOS : 
(Indicando identidad de los destinatarios) 

No se realizan transferencias 

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

Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, el Estatuto 
General de la Universidad Veracruzana Título VII, Capítulo 
III, Sección quinta, Artículo 261, fracciones IX y X 

VIII.-MODO DE INTERRELACIONAR LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA: 

Ponerlos disponibles entre los integrantes de sus cursos 
para que puedan ser utilizados como medio de contacto. 

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

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 

X.- PLAZO DE CONSERVACIÓN: 

Se conserva de acuerdo a la vigencia de los cursos en los 
que este registrado la persona y al mismo tiempo pueden 
ser eliminados o modificados en cualquier momento por el 
propietario de esa información. En promedio la duración 
de los cursos es de 5 meses. 

XI.-NIVEL DE SEGURIDAD: Básico 

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

Ninguna incidencia.  
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