
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CONSULTA A ESTUDIANTES SOBRE SU EXPERIENCIA DE 

CLASES A DISTANCIA, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL 

REGRESO A CLASES Y A ACTIVIDADES PRESENCIALES  

 

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, es responsable del 

tratamiento de los datos personales de la Comunidad Universitaria que se obtienen 

de la consulta a estudiantes sobre su experiencia de clases a distancia, necesidades 

y expectativas del regreso a clases y a actividades presenciales  

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

necesaria para: 

Identificar al alumno, a través de su número de matrícula y la contraseña para 

ingresar a autoservicios, ID de usuario, número de solicitud y fecha de nacimiento. 

Planear, programar, impartir y desarrollar actividades de docencia, investigación y 

difusión de la cultura, establecer criterios y procedimientos que aseguren el 

bienestar de la Comunidad Universitaria, para ello se solicita información de su 

unidad académica, programa, semestre o año que cursa, turno, sede. 

Planear, programar, impartir y desarrollar actividades virtuales y presenciales de la 

Comunidad Universitaria, para ello es necesario conocer la información del entorno 

familiar y estado civil. 

Identificar situaciones que requieran apoyo, por parte de las instancias universitarias 

competentes, para ello es necesario conocer su estado emocional.  

Tomar las medidas necesarias que aseguren el bienestar del alumnado en el 

regreso a las sedes universitarias, para ello es necesario conocer su estado de 

salud personal y familiar. 

Planear, programar, impartir y desarrollar actividades que aseguren el bienestar del 

alumnado, en el traslado a las sedes universitarias para ello es necesario conocer 

la información relacionada con su movilidad.  

Para conocer las condiciones que permitan planear, programar, impartir y 

desarrollar actividades que garanticen el bienestar del alumnado en el regreso a las 

sedes universitarias, para ello es importante conocer su lugar de trabajo,  

Contar con información estadística que permita la toma de decisiones para ello es 

necesario conocer el género, su edad y estado civil.  

 



REVOCACIÓN 

En adición al procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, usted tiene 

derecho a revocar o manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales en  el caso de las finalidades secundarias, para lo cual deberá elaborar 

una solicitud con los siguientes datos: nombre, matrícula, correo electrónico y 

teléfono de contacto; para el caso de los menores de edad además del nombre y la 

matrícula del titular se deberá agregar el nombre, correo electrónico y teléfono de 

contacto de la madre, padre o tutor y entregarla en utaip@correo.buap.mx. La 

Institución dará trámite a su solicitud.  

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

El Aviso de Privacidad integral podrá consultarse en www.transparencia.buap.mx  

http://www.transparencia.buap.mx/

