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Aviso de Privacidad 
 

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 estas:  
 

I. Promoción de programas, procesos, actividades académicas, docencia e investigación.  
II. Procesos de reclutamiento y selección de personal académico. 
III. Procesos de admisión y selección de aspirantes de posgrado. 
IV. Programas, procesos, grupos y actividades de participación y representación estudiantil.  
V. Brindar y realizar actividades académicas dentro y fuera de la institución.  

VI.  Realizar avisos sobre actividades académicas.  
VII. Seguimiento y atención del alumnado, profesorado y aspirantes respectivos.  
VIII.  Vinculación con agentes extrauniversitarios para prácticas profesionales.  
IX. Registro para realizar exámenes departamentales.  
X. Inscripción a diplomados y cursos.  

 
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 permite y facilita brindarle una mejor atención:  
 

a. Enviarle felicitaciones por su cumpleaños o logros conseguidos.  
b. Enviarle información promocional de nuestra oferta académica y cultural.  
c. Divulgar su imagen y nombre, así como en su caso, datos académicos y laborales para 

efectos promocionales y estadísticos de la IBERO.  
d. Solicitar su colaboración para la elaboración de rankings, acreditaciones y temas 

promocionales para la IBERO.  
e. 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 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 accediendo 
a la liga http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad 
 
Nombre completo: ________________________________________________________. 
 
Firma: ____________________________. 
 
Fecha: ___________________. 
 
 


