Solicitud de examen
Folio:

Observaciones (exclusivo para coordinador UP)

Fecha:
día

mes

año

año

año

Fecha de ingreso: agosto

enero

Nombre:
Nombre(s)

Fotografía

Apellido Paterno

Apellido Materno

Carrera:
Fecha de examen:

Costo:

Preparatoria de procedencia:
Grado escolar: 6º

✔

Área

Promedio de:

Campus:
1

✔

2

✔

3

✔

4

Concluida:
2º

1º

Firma del solicitante:

3º
Atendió:

Calle:

Número Exterior:

Interior:

Colonia:

Alcaldía:

C.P.:

Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Celular:

clave

Correo electrónico:

Sexo: M

Fecha de nacimiento:

F

Edad:
día

____________________

mes

año

_________________

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

Llamada telefónica
Feria de tu escuela

✔

Plática en tu escuela

Recomendación de un profesor

Visita a oficina

Recomendación de un amigo

Internet

Día UP

Recomendación de un familiar

Otro

ESTUDIOS DE PREPARATORIA
Grado escolar:

Escuela:

Promedio:

Cuarto:
Quinto:
Sexto:
OTROS ESTUDIOS:

Fecha

¿Ya concluiste la preparatoria? Sí

✔

No

de

a

de

a

✔

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

*Leer y firmar aviso de privacidad
NOMBRE DEL PADRE:
Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Ocupación o profesión:
Compañía:
Puesto:

Ingreso mensual:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono casa:

Celular:

(En caso de solicitar beca)

clave

*Leer y firmar aviso de privacidad
NOMBRE DE LA MADRE:
Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Ocupación o profesión:
Compañía:
Puesto:

Ingreso mensual:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono casa:

Celular:

(En caso de solicitar beca)

clave

*Leer y firmar aviso de privacidad
*En caso de solicitar beca
Otros ingresos familiares: $

Total de ingresos familiares mensuales: $

Número de personas que dependen del ingreso familiar:

Núm. de automóviles:

Casa: Propia

Otras propiedades

✔

Rentada

✔

*Leer y firmar aviso de privacidad

Renta mensual $

I. AVISOS DE PRIVACIDAD UP (Campus México).

Aviso de Privacidad Integral
Campus México
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana Campus México (en lo sucesivo “UP México”), con domicilio en la calle Jerez # 10, Col. Insurgentes
Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de privacidad
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted podrá contactarse con nuestro líder de privacidad enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: mx_derechosarco@up.edu.mx
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son necesarias en relación con su solicitud de admisión o información de los servicios
educativos que ofrecemos:
•
•
•
•
•

Contactarlo.
Darle información sobre nuestros servicios educativos.
Procesar su solicitud de admisión, efectuarle exámenes psicométricos y de conocimientos.
Procesar su solicitud de beca o financiamiento.
Darle seguimiento a solicitudes de admisión inconclusas o abandonadas.

Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades secundarias:
• Mantenerlo en nuestra base de datos para contactos posteriores, con el propósito de obtener su retroalimentación de nuestros servicios educativos y del proceso de admisión.
• Enviarle publicidad sobre nuestros servicios educativos y eventos.
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento enviando un correo
electrónico a nuestro líder de privacidad, en el que especifique la o las finalidades secundarias para las que no desea que utilicemos sus datos personales. Su negativa en este
sentido, no será motivo para dejar de dar trámite a su solicitud de admisión o de información.
Datos personales que se recabarán
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las siguientes categorías de datos personales:
•
•
•
•
•

Identificación y contacto.
Laborales.
Académicos.
Financieros y patrimoniales.
Religiosos y de salud. Le informamos que estos dos tipos de datos son considerados como datos personales sensibles.

En caso de ser admitido como alumno, integraremos a su expediente académico los datos personales recabados de usted durante el proceso de admisión.
Transferencia de sus datos personales
Sus datos personales sólo podrán ser transferidos a las autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable, para
lo cual no se requerirá nos otorgue su consentimiento.
Medidas de seguridad para proteger su información personal
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas
de seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad aplicable. En particular, contamos con líder de privacidad en cada uno de los campus de la
Universidad Panamericana y un oficial de Privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad, cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a
información personal sólo a usuarios autorizados, un inventario de datos personales (debidamente clasificados por categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, análisis de
riesgo y cláusulas contractuales.
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable
(Cancelación); y como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no
sea procedente en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación.
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro
líder de privacidad de la UP México, a la mencionada dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva
a nuestro líder de privacidad vía correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o queja que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información personal.
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad encargada de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de
protección de datos personales.
Formas en que puede limitar el uso o divulgación de la información personal
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted puede limitar el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo electrónico
a nuestro líder de privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando su inscripción al “Listado de Exclusión Publicitaria”, con el objeto de asegurarse que su información no será
utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Cambios al aviso de privacidad
La UP México podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet
www.up.edu.mx
Consentimiento
Por este medio otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos del presente aviso de privacidad.

____________________________
Nombre completo alumno y firma

__________________________
Nombre completo padre y firma

___________________________
Nombre completo madre y firma

Fecha de la actualización
más reciente: 29/04/2014.

Horario de aplicación de examen:
Sede Mixcoac
La cita es en departamento de Promoción y Admisión a las 7:30 horas (sábados)
Dirección: Augusto Rodin 460, col. Insurgentes Mixcoac, Tel. 5482-1600
Sede Santa Fe
La cita es en el departamento de Promoción y Admisión a las 8:00 horas (miércoles)
Dirección: Antonio Dovalí Jaime 75, piso 8, col. Centro de Ciudad Santa Fe, Tel. 5482-1600
Documentación para el día del examen:
1. Comprobante de pago
2. Solicitud de examen llena con fotografía pegada
3. Identificación vigente
4. Copia del historial académico de 1° y 2° de preparatoria, así como las últimas calificaciones
de 3er. año.
5. Lápiz, goma, pluma y calculadora simple.
Guía de Examen:
Puedes descargarla en www.admisiones.up.edu.mx
Cualquier duda, ponte en contacto con nosotros vía telefónica al 5482-1607 o por vía electrónica:
rmeneses@up.edu.mx

@AdmisionesUP

/admisionesup

AdmisionesUP

