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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -- -

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
Procesos de Inscripción, Matrícula, Renovación de Matrícula y otras Actividades Relacionadas
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el Acuerdo No. 02 del 4 de
septiembre de 2013 de la Sala de Gobierno de la Universidad, "Por el cual se aprueba el manual de políticas de tratamiento de datos
personales", la Universidad como institución que almacena y recolecta datos personales, le informa que al acceder de manera
voluntaria a la Universidad, mediante los procesos de inscripción, matrícula, renovación de matrícula y a otras actividades
relacionadas, el Interesado autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, a todas las dependencias
académicas y/o administrativas, a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que suministra y que se incorporan en distintas bases o bancos de datos, o en
repositorios electrónicos de todo tipo.
Según los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, la Universidad queda autorizada de manera expresa e
inequívoca para mantener y manejar toda su información en el marco de la relación Universidad – Interesado. Los datos personales
son, y serán utilizados en el desarrollo de las funciones propias de la Universidad en su condición de institución de educación
superior, de forma directa o a través de terceros.
De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley estatutaria, en caso de que el Interesado sea menor de edad, esta autorización deberá ser
entregada, debidamente firmada por el representante legal o tutor, junto con los demás documentos exigidos al momento de
formalizar su relación con la Universidad.
Nombre completo titular Interesado:

Documento de Identidad:
Firma:
En caso de aplicar: Nombre, No. docu

Fecha:

HABEAS DATA
Autorización para Tratamiento de Datos y Grabación de Sesiones de Educación Virtual y
Remota
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y la normativa adicional que la modifique,
adicione o reglamente, así como al Acuerdo N° 002 del 04 de septiembre de 2013 emitido por la Sala
de Gobierno de la Universidad. “Por la cual se aprueba el Manual de políticas de tratamiento de datos
personales” la cual podrá consultarse en el link https://www.ucatolica.edu.co/portal/wpcontent/uploads/adjuntos/acuerdos/sala-de-gobierno-002-13.pdf, manifiesto expresamente que
autorizo de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada, a la Universidad Católica de
Colombia a dar el tratamiento de todos los datos que sean recolectados (incluye el tratamiento de
datos del padre y/o acudiente), para que en desarrollo de sus funciones propias de institución
educativa pueda de forma directa o a través de terceros recolectar, recaudar, almacenar, usar,
circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento y/o transferir a terceros y disponer
de los datos, así como disponer de los datos e imágenes que se suministran y que se incorporan en
distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo, al igual que autorizo a
que se realice grabación de las sesiones de aulas virtuales en las cuales participe mi representado.
De igual forma, si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, puede comunicarse a la dirección
electrónica: contacto@ucatolica.edu.co.
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, en caso de que el interesado sea
menor de edad, esta autorización deberá ser entregada debidamente firmada por el representante
legal o tutor, junto con los demás documentos exigidos al momento de formalizar su relación con la
Universidad Católica.
(El representante legal del estudiante queda facultado para consultar el estado académico del
estudiante)
PADRE Y/O ACUDIENTE:
Nombre completo: ________________________________________________________.
Documento de identidad: ____________________ Firma: ________________________.
ESTUDIANTE:
Nombre completo: _____________________________________________
Fecha: ___________________ Documento de identidad: _________________________
Firma: ________________________________
Autorizo:
Habeas Data (Manejo de Datos personales y)
SI
NO
Biométricos)
Información redes sociales institucionales
Envío de información a través de mensajes de texto
Grabación de Sesiones de Educación Virtual

SI
SI
SI

NO
NO
NO

