CLÁUSULAS
Compromisos de la Institución

Compromisos del Alumno

Impartir en igualdad de condiciones y para todos, la enseñanza
del modelo basado en competencias, al que pertenece la
Universidad Tecnológica de Chetumal.

Conocer, respetar y cumplir con todos los Reglamentos y
demás normativa que me sean aplicables como alumno en este
momento, así como aceptar las actualizaciones de las mismas y
futuras normativas, asumiendo que es mi compromiso y
responsabilidad el conocerlas debido a que su desconocimiento
no me exime de responsabilidad.

Promover el desarrollo integral armónico del educando en
relación con los demás, consigo mismo y con su entorno,
mediante una formación intelectual que lo capacite en el manejo
de los métodos y los lenguajes, sustentados en los principios de
la entidad nacional, justicia, democracia, independencia,
soberanía y solidaridad; el deporte y la cultura, que le permitan
una mente y un cuerpo sano.
Entregar la credencial
escolarizado.

que

lo

identifique

como

alumno

Cumplir con los requisitos que se indican para el alta y
permanencia en la Universidad.
Realizar oportunamente las actividades académicas que se
determinen en la conducción del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Asistir puntualmente a clases.

Proporcionar asesorías en la planeación de su trabajo escolar.
La universidad se compromete a salvaguardar la documentación
propiedad del alumno.
Cuando el alumno cause baja académica, la Universidad
resguardará por un período de 4 meses como máximo la
documentación original del alumno, entregada al momento de su
inscripción.
Después de concluido el trámite de titulación y expedición de
cédula profesional, la Universidad resguardará por un período
de 6 meses la documentación original del alumno.
La Universidad se compromete a proteger los datos personales
del Alumno en todo momento, salvo solicitud expresa de
mandato judicial.

Renovar la inscripción en cada período lectivo hasta la
terminación de mis estudios; dentro de los términos y bajo las
condiciones que especifiquen los planes de estudio y los
instructivos vigentes.
Responsabilizarme de la legalidad de la documentación original
entregada al momento de la inscripción y en caso de
demostrarse la falsedad o falsificación de los mismos
inmediatamente causaré baja definitiva y se procederá a la
cancelación de los estudios que hasta ese momento hubiere
causado.
Si llego a causar baja académica deberé recoger inmediatamente
la documentación original entregada al momento de mi
inscripción. Después de un período de 4 meses la Universidad
no se hace responsable de pérdida o mutilación a dicha
documentación.
Una vez concluido el trámite de titulación y expedición de
Cédula profesional deberé recoger la documentación original
teniendo como límite un máximo de 6 meses para hacerlo.
Después de este periodo la Universidad no se hace responsable
de pérdida o mutilación a dicha documentación.
Preservar y reforzar el prestigio y buen nombre de la
Universidad, a través de mi participación en las actividades que
promueva la Universidad.
Haré buen uso de los edificios, mobiliario, material didáctico,
equipos, libros y demás bienes de la Universidad, coadyuvando
en su conservación y limpieza.
Acepto que se me dé de baja del Proceso de Admisión si alguno
de los documentos entregados para tramitar mi ingreso a la
Universidad Tecnológica de Chetumal carecen de validez oficial.

FIRMA Y SELLO DEL DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS ESCOLARES

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO TRÁMITES DE SERVICIOS ESCOLARES, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana
Roo, la Universidad Tecnológica de Chetumal, con domicilio en Camino Antiguo a Santa Elena, S/N, Col. Centro, código postal 77000, de la Ciudad Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto
Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad
que resulte aplicable. Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para los procedimientos de admisión, inscripción, reinscripción, titulación, credencialización, para el
contacto con los tutores registrados y fines estadísticos; se realizará transferencia de información al IMSS con la finalidad de tramitar el seguro facultativo del alumno y a empresas aseguradoras para el
trámite de seguro contra accidentes, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficiente para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para mayor detalle
consulte, nuestro Aviso de Privacidad integral en http://www.utchetumal.edu.mx/ en la sección “Datos Personales”.

