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La Vicerrectoría Académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la 

Reforma número 880, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, 
es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
cumplimiento de nuestros procesos académicos, administrativos y/o de operación, siendo éstas aplicables a aspirantes, 
alumnado y comunidad universitaria en general de la IBERO: 
 
 

I. Promoción de programas, docencia, procesos, investigación y actividades académicas presenciales, hibridas y a 
distancia. 

II. Grabación por medio de cámaras de las clases presenciales y por medio de sistemas de videoconferencia de las 
clases remotas en tiempo real que cada programa académico, coordinación, y/o dirección ofrezca. 

III. Actividades de participación y representación estudiantil. 
IV. Registro y creación de sesiones en plataformas virtuales. 
V. Administración del acceso electrónico a los sistemas tecnológicos de la IBERO, incluida la validación electrónica de 

documentos mediante archivos digitales. 
VI. Registro para el uso de instalaciones, talleres y laboratorios. 
VII. Procesos de reclutamiento y selección de personal académico. 
VIII. Formación de personal académico y evaluación anual de desempeño. 
IX. Procesos de gestión ante el Instituto Nacional de Migración (en caso de extranjeros). 
X. Procesos de admisión y selección de aspirantes de posgrado. 
XI. Divulgar su imagen, nombre y voz, para el desarrollo de actividades académicas presenciales, hibridas y a distancia, 

así como, la difusión de avances y resultados de investigación. 
XII. Brindar y realizar actividades académicas y extracurriculares, dentro y fuera de la institución. 
XIII. Realizar avisos sobre eventos y actividades académicas. 
XIV. Seguimiento y atención del alumnado, profesorado y aspirantes respectivos. 
XV. Vinculación con agentes extrauniversitarios para prácticas profesionales. 
XVI. Registro para realizar exámenes departamentales. 
XVII. Inscripción a diplomados y cursos. 
XVIII. Recabar información del alumnado por medio del sistema de tutorías de la Coordinación de Tutoría y Orientación 

Educativa. 
XIX. Brindar la atención orientación vocacional, desarrollo de carrera y orientación al aprendizaje al alumnado por conducto 

de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa. 
XX. Elaboración de encuestas, estadísticas e informes para uso exclusivo de la IBERO. 
XXI. Atención y seguimiento de los procedimientos, resoluciones y dictámenes relacionados con asuntos académico-

disciplinares de conformidad con la normatividad y reglamentos universitarios aplicables. 
XXII. Comunicación del contenido de los expedientes de los procedimientos académico-disciplinares a las partes 

involucradas. 
XXIII. Proporcionar información solicitada por alguna autoridad universitaria legitimada para ello, respecto de algún 

expediente en trámite, porque exista un evidente daño o perjuicio a la Ibero. 
XXIV. Realizar actividades de docencia, investigación, vinculación y planeación que tengan relación con la sustentabilidad.  
XXV. Registro, seguimiento y difusión de avances y resultados de las actividades de investigación, incluyendo redes 

sociales. 
XXVI. Llenado de formularios para la organización y sistematización de eventos académicos. 
XXVII. Seguimiento de la trayectoria profesional y académica de alumnos y exalumnos. 
XXVIII. Gestión de acreditaciones de los planes y programas de estudio ante instancias oficiales (SEP, CONACyT).  
XXIX. Para el uso de la plataforma de la bolsa de trabajo de la IBERO. 
XXX. En situación de emergencia contactar a sus familiares y/o médico tratante para la gestión de atención médica, 

prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o servicios sanitarios. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el 
cumplimiento de nuestros procesos académicos, administrativos y/o de operación, pero que nos permiten y facilitan brindarle 
una mejor atención: 
 

a. Enviarle felicitaciones por su cumpleaños o logros conseguidos. 
b. Enviarle información promocional de nuestra oferta académica y cultural. 
c. Solicitar su colaboración para la elaboración de rankings, acreditaciones y temas promocionales para la IBERO. 
d. Realizar encuestas y obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted nos 
puede comunicar lo anterior enviando un correo electrónico a la Oficina Jurídica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
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México en la siguiente dirección: datospersonales@ibero.mx. La negativa para el uso de sus datos personales para estas 

finalidades, no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita con la Vicerrectoría Académica de la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, conocer los 
terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 

consultar el aviso de privacidad integral de la Vicerrectoría Académica accediendo a la liga http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-

de-privacidad. 
Modificación 05 enero 2022 

 
[Nombre completo] _____________________________________________ 
 
[Fecha] ______________________________ 
 
[Firma] ______________________________ 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de 
privacidad. 
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