
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

PROGRAMAS DE POSGRADO 

 

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tiene su domicilio en calle 4 sur, número 104, 

Col. Centro Histórico, Edificio Carolino, C.P. 72000, Puebla, Pue., es responsable del tratamiento de los 

datos personales de los alumnos que ingresan a esta Institución en sus diversos niveles de posgrado y 

que se obtienen derivados de sus distintos procedimientos de ingreso, permanencia y egreso. 

 

La finalidad de este sistema es la de integrar una base de datos con la información necesaria para: 

• Los datos de identificación: servirán para el registro institucional del estudiante en el programa 

de posgrado, así como para la emisión de su número de cuenta de CVU y beca CONACYT. 

 Datos de contacto: serán utilizados para su registro institucional y ante el CONACYT. 

•Datos académicos: los datos académicos serán utilizados para la actualización de su CVU 

CONACYT y el seguimiento de la trayectoria escolar. 

•Datos sensibles: serán usados para reporte de informes institucionales internos y externos, así 

como requisito de llenado para solicitud de beca CONACYT 

•Datos financieros: los datos de información socioeconómica del alumno serán recabados para 

el otorgamiento de becas CONACYT o Institucionales. 

•Datos familiares: la localización de los padres o familiares en caso de emergencias, informes o 

avisos que tengan que entregarse directamente. Los dependientes económicos serán solo en 

caso de solicitud de beca CONACYT. 

•Finalidades secundarias: para fines estadísticos. 

•Finalidades secundarias: Fotografía para promoción de los programas de posgrado 

La BUAP transfiere datos personales a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el reconocimiento 
de estudios con validez oficial y en cumplimiento a requerimientos de información general que esta 
dependencia realice.  

La BUAP transfiere datos personales al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para su 

registro en los programas Nacionales de Calidad y en la Solicitud de Becas Nacional y/o Extranjera, 

Mixtas, lo anterior en cumplimiento a los requerimientos de información que esta dependencia realice. 

El Aviso de Privacidad Integral se podrá ser consultado en las páginas electrónicas 
https://transparencia.buap.mx y http://enfermeria.buap.mx 

Fecha de elaboración: 05 de abril de 2019 
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