AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
La Universidad Continente Americano con con domicilio sede para todos sus planteles en la calle
de Insurgentes # 150 , Col Centro, Celaya Gto., C.P. 38040; es la persona moral responsable en los
términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
respecto de la información que ingrese directamente su titular a través del dominio de internet
http://www.uca.edu.mx/, documentos personales requeridos para matrícula, recolección de datos
para difusión de la oferta educativa, en los casos anteriores la información se recaba con las
siguientes finalidades:
Administrar la matricula de las personas físicas o morales que tienen alguna relación de cualquier
tipo con la Universidad Continente Americano en su carácter de aspirantes a alumnos, alumnos,
alumnos egresados, profesores, profesores invitados, personal laboral, proveedores, asociaciones
e instituciones científicas y colegios de profesionistas
Tratar dicha información para la elaboración de estudios científicos, estadísticos e históricos
relativos a la historia de la Universidad Continente Americano y/o las profesiones de Licenciaturas
en Administración de Empresas, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Contaduría Pública,
Derecho, Educación Preescolar, Educación Primara, Educación Secundaria, Estomatología,
Gastronomía, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Sistemas, Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Nutrición, Psicología, Universidad Continente Americano, Maestro en
Administración Educativa, Maestro en Pedagogía, Doctor en Educación y las que en el futuro se
incorporen a la oferta educativa de la Universidad Continente Americano.
La Universidad Continente Americano no llevará a cabo transferencias de datos de la información
recabada.
Los datos solicitados son pertinentes puesto que a través de ellos buscamos conocer la
información que conforme a nuestros criterios nos permite tomar las decisiones correspondientes
respecto de la relación específica con cada uno de los titulares. Dato Personal pertinente es
cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el
responsable de recabar los datos personales es la Coordinación de Difusión y Mercadotecnia
(procesos de promoción e inscripción de alumnos); las áreas de Control Escolar (una vez que los
alumnos se hayan inscrito formalmente); y la Dirección Administrativa (para Personal directivo,
docente Administrativo y Proveedores).
El medio establecido para que un titular de la información recabada solicité limitar el uso o
divulgación de sus datos o para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, será a través de un escrito libre que contenga los requisitos de la Ley, dirigido al
siguiente correo electrónico: coordinación_comunicacion@uca.edu.mx
El procedimiento para el cambio de éste aviso de Privacidad consiste en la obtención de la
autorización correspondiente por parte del Consejo de Administración de la Universidad
Continente Americano; asimismo, el medio por el que se comunicará el contenido de dicho

cambio; en su caso, será mediante la publicación en el referido dominio de internet: http://
www.uca.edu.mx.
La Universidad Continente Americano actualiza las medidas de seguridad administrativas, técnicas
y físicas necesarias para proteger los datos personales de los titulares contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado.

