Folio:

Solicitud de examen

año

año

Fecha de ingreso: agosto

enero

Fecha:

día

mes

año

Nombre:
Nombre(s)

Fotografía

Apellido Paterno

Apellido Materno

Carrera:
Fecha de examen:
Promedio de:

5º

4º

Firma del solicitante:

6º
Atendió:

Calle:
Número: Exterior

Interior

Colonia:

Delegación:

C.P.:

Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Celular:
clave

Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:

Sexo: M

F

1

3

Edad:
día

mes

año

Preparatoria de procedencia:
Grado escolar:

Área:

2

4

Otro: _________________
¿En qué otra universidad piensas presentar examen?
¿Por qué medio te enteraste de la UP? (Puedes elegir más de una)
Correo

Plática en tu escuela

Recomendación de un profesor

Visita

Llamada telefónica

Recomendación de un amigo

Internet

oficina

Feria de tu escuela

Recomendación de un familiar

Otro

Día UP

NOMBRE DEL PADRE:
Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Ocupación o profesión:
Compañía:
Puesto:

Ingreso mensual:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono casa:

(En caso de solicitar beca)

Celular:
clave

NOMBRE DE LA MADRE:
Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Ocupación o profesión:
Compañía:
Puesto:

Ingreso mensual:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono casa:

(En caso de solicitar beca)

Celular:

Otros ingresos familiares: $

clave

(En caso de solicitar beca)

Total de ingresos familiares mensuales: $

Número de personas que dependen del ingreso familiar:

Núm. de automóviles:

Casa: Propia

Otras propiedades

Rentada

Renta mensual $

ESTUDIOS DE PREPARATORIA
Grado escolar:

Escuela:

Promedio:

Cuarto:
Quinto:
Sexto:
OTROS ESTUDIOS:

¿Ya concluiste la preparatoria? Sí

Fecha
de

a

de

a

No

Si has perdido o repetido un año escolar, explica las razones:

¿Gozas de algún tipo de beca en la preparatoria? Sí

No

%

¿Cuánto pagas de colegiatura en tu preparatoria? $
Menciona las razones por las que elegiste esta carrera y porqué la estudiarías en la UP

I.

AVISOS DE PRIVACIDAD UP (Campus México).

Aviso de Privacidad Integral
Universidad Panamericana (Campus México)
(Formato de solicitud de datos y/o inscripción)
CENTROS CULTURALES DE MÉXICO, A.C., y/o UNIVERSIDAD PANAMERICANA Campus México (en lo sucesivo la UP), con domicilio en la
calle Jerez # 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03920, México D.F., es responsable de recabar datos personales de Usted, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar los siguientes datos personales: datos de identificación (nombre
completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, teléfonos, e-mail, nacionalidad, CURP, RFC y homoclave); datos académicos
(escuela de procedencia, historial académico, calificaciones, certificados, idiomas, títulos profesionales, grados de estudio, y referencias disciplinarias);
datos laborales (ocupación, nombre, cargo o puesto, domicilio y teléfonos, así como e-mail del empleo y/o negocio o centro de trabajo); datos financieros
y patrimoniales (salario, fuentes de ingresos, cuentas bancarias, perfil socioeconómico, créditos y sus montos); datos sensibles (estado de salud presente,
características fisiológicas, discapacidades, enfermedades, tratamientos médicos, creencias religiosas, filosóficas y morales, lengua indígena, preferencia
sexual y estado que guardan las relaciones afectivas).
Le informamos que los datos personales que recabemos de Usted se utilizarán con las siguientes finalidades necesarias: actividades relacionadas
con los servicios educativos que ofrece la UP; actividades administrativas propias de la UP; actividades de contratación y selección del personal que trabaja
en la UP; dar seguimiento al procedimiento de admisión a los programas que ofrece la UP; asignar una cuenta de usuario para acceder a los sistemas
computacionales de la UP; elaboración de directorios de alumnos, egresados, profesores, padres de familia, proveedores y trabajadores de la UP;
actualización de las bases de datos antes mencionadas; envío de información física y/o electrónica de eventos, programas, actividades extracurriculares y
otra relacionada con la UP; ampliar la base de datos de candidatos con las personas recomendadas para su incorporación a la UP, ya sea como alumno,
egresado, profesor, trabajador o proveedor; enviar información de alumnos y egresados a empresas que realizan rankings sobre instituciones educativas; así
como facturar las diversas contraprestaciones que nos entregue por concepto de colegiaturas, inscripciones y/o actividades relacionadas con las finalidades
anteriormente señaladas. Se le informa que en el desarrollo de los servicios educativos que ofrecemos se harán fotografías de las instalaciones y participantes con la intención de capturar la esencia de la UP, por lo que en caso de oponerse al presente tratamiento por favor siga el Procedimiento Arco.
Asimismo, le informamos que como finalidades adicionales, los datos personales que nos proporcione se utilizarán para ofrecer y realizar los
trámites que sean necesarios para que pueda realizar las actividades extracurriculares que ofrece la UP, las cuales no sólo van dirigidas a nuestros alumnos
sino también a los familiares de éstos. Si usted no manifiesta su oposición para que los datos personales sean tratados para las finalidades adicionales que
se mencionan, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

No Acepto _____ Firma ___________________
Le informamos que los datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a la UP. En ese sentido,
su información puede ser compartida con instituciones educativas, deportivas, científicas, de investigación, académicas, financieras, empresariales en
proceso de reclutamiento o de apoyo económico educativo para realizar todos aquellos trámites que a la postre le redunden en alguna oportunidad que
facilite, mejore o permita el conveniente desarrollo de los estudios de educación superior, así como los servicios que para tales efectos presta la UP. Si usted
no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

No Acepto _____ Firma ___________________
En caso de que usted desee limitar el uso y divulgación de los datos personales a que se refiere el presente aviso de privacidad, deberá solicitarlo
vía e-mail a la siguiente dirección: mx_datospersonales@up.edu.mx
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado (en lo sucesivo Derechos ARCO), para lo cual deberá presentar una solicitud por escrito, la cual deberá
enviar al Oficial de Privacidad al correo electrónico mx_datospersonales@up.edu.mx. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede
poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en mx_datospersonales@up.edu.mx o visitar nuestra página de Internet www.up.mx
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que
dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición en mx_datospersonales@up.edu.mx
Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la
atención de novedades legislativas, reglamentarias o jurisprudenciales, políticas internas o nuevos lineamientos emitidos por las autoridades competentes.
Tales cambios se exhibirán en nuestra página de internet www.up.mx
Usted como titular manifiesta que tiene conocimiento del presente aviso, que lo ha leído íntegramente y que acepta el uso de los datos personales de conformidad con las finalidades antes descritas.

Firma ___________________

/admisionesup
@AdmisionesUP

