
Aviso de Privacidad de Alumnos de la UV. 
 

 

La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, Región 

Coatzacoalcos-Minatitlán, ubicada en Av. Universidad Veracruzana Km 7.5 Col- Santa Isabel, C.P. 96538, 

Veracruz es la responsable del tratamiento que se realice a sus datos personales, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad aplicable. 

 

Los datos personales que recabamos de los alumnos de los programas de técnico superior universitario, 

licenciatura y posgrado, serán utilizados exclusivamente para cumplir con los objetivos, atribuciones 

y obligaciones de la UV, las cuales son: a) brindar servicios administrativos y académicos de formación, 

actualización, así como la realización de actividades que resulten necesarias para la formación académica, 

profesional y extracurricular en las modalidades: presencial, semipresencial y a distancia, b) establecer 

comunicación a través de medios electrónicos como: chats en aplicaciones digitales y en redes sociales, 

c) atención a solicitudes del estudiante ante cuerpos colegiados y autoridades unipersonales, d) impartir 

clases virtuales en plataformas tecnológicas de comunicaciones de texto, voz y video con almacenamiento 

para su continuidad académica, e) difusión de actividades académicas en redes sociales, medios de 

comunicación y portales institucionales, f) tutorías, g) crear la vinculación de cada programa educativo 

con los sectores públicos privado y social, para la prestación del servicio social, h) para otorgar apoyos 

económicos, becas y/o prórrogas, en caso de cumplir los requisitos establecidos, i) actividades de 

participación y representación estudiantil, j) intercambios académicos con instituciones de educación 

superior nacionales y extranjeras, así como programas especiales a petición expresa del estudiante, k) 

aplicar encuestas, estadísticas e informes, l) contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de 

una emergencia, m) registro en eventos académicos organizados por la Universidad Veracruzana 

(Congresos, conferencias, simposios, foros y demás análogos), n) atención médica, m) sustanciar 

obligaciones internas de tipo administrativa en materia de propiedad intelectual y registro de patentes. 

Únicamente se realizarán transferencias cuando deriven de requerimientos de información de una 

autoridad competente, debidamente fundados y motivados.  

  

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral mediante la página de internet: 
https://www.uv.mx/transparencia/infpublica/avisos-privacidad/  
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