
Autorización de uso de datos

Los alumnos o egresados de la Universidad Del Pedregal (UDelP) deben realizar las
prácticas profesionales o el servicio social para cumplir con los requisitos que se solicitan
para obtener su titulación.

Por lo anterior, cuando los alumnos o egresados realizan alguna de las dos modalidades
mencionadas anteriormente en una empresa o institución que no está registrada en la base
de datos de la Universidad, es requisito indispensable que llenen el formato de Registro de
Empresa o Institución.

Algunos datos recabados en dicho documento se añaden al directorio de empresas o
instituciones con el que cuenta la UDelP donde nuestros alumnos y/o egresados puedan
buscar la oportunidad de realizar algunas de las modalidades.

Los datos requeridos son:
• Nombre de la empresa o institución.
• Área responsable del reclutamiento de becarios.
• Correo electrónico de contacto.
• Teléfono de contacto y extensión.
• Modalidad a realizar: Prácticas Profesionales / Servicio Social / Ambos.
• Marcar dentro del formato la o las licenciatura(s) que la empresa o institución solicita para
el desarrollo de actividades.

La Universidad Del Pedregal, con domicilio en avenida Transmisiones, número 51, colonia
Ex Hacienda San Juan Huipulco, alcaldía Tlalpan, C. P. 14370, Ciudad de México; es
responsable de recabar los datos de la empresa o institución, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección, de acuerdo con lo señalado en el aviso de privacidad que puede
consultar en https://www.universidaddelpedregal.edu.mx

La información se publicará en el directorio de empresas e instituciones registradas que se
encuentra en la página web de la UDelP y que podrá ser consultada por la comunidad.

Usted tiene el 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.

Por último, cabe mencionar que el llenado de este formato es indispensable para ingresar la
información en la base de datos interna de la universidad, independientemente de que sea
autorizado o no la publicación de los datos de contacto en el directorio de empresas e
instituciones que aparece en la página web de la UDelP.


