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7. Si ya has cursado alguna carrera profesional en otra institución / Previous undergraduate degree

Lic. en Mercadotecnia y Estrategia Creativa - LMEC

Lic. en Creación de Negocios e Innovación Empresarial - LCIE

08/2021

Lic. en Gestión e Innovación del Turismo – LGIT

Lic. en Diseño de Moda - LDM

Ing. Civil y Ambiental - ICA 

Ing. Automotriz - IAUT

Ing. En Robótica y Sistemas Inteligentes – IRSI

Lic. en Derecho y Finanzas - LDFN
LDFP

Lic. en Animación y Efectos Digitales - LAED
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c. Para dar cumplimiento a las disposiciones oficiales, reconozco que la información relacionada con mis datos personales es
verdadera y la proporcioné voluntariamente. Asimismo, en este acto, yo (como el titular de los datos de carácter personal
suministrados a través de la Tarjeta de Información y/o Solicitud de Admisión, así como la que resulte de mi desempeño y desarrollo
académico) otorgo mi consentimiento para que dichos datos formen parte de un archivo que contendrá mi perfil personal, y para que
sean utilizados por las distintas direcciones, departamentos o áreas que integran a la UDEM, con la finalidad de realizar gestiones
educativas y/o administrativas, y para ofrecer publicidad selectiva o contenidos que puedan ser de mi interés, a criterio de la UDEM.

Asimismo, autorizo que las diferentes áreas y divisiones internas de la UDEM, transfieran mis datos para fines de sistemas, 
softwares, redes sociales, etc. que tengan como finalidad poner en contacto al alumno con la COMUNIDAD UDEM.

Como titular de los datos de carácter personal, acepto que la UDEM los utilice para fines estadísticos acumulativos, para realizar 
investigaciones de mercado y/u otras actividades relacionadas con fines educativos de la Universidad, así como en los supuestos de 
promoción en eventos UDEM, campañas financieras, residencias, apoyo para el logro del éxito estudiantil y plan personal de 
formación. El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición sobre sus datos personales, dirigiendo un escrito a la Oficina de Datos Personales, con las formalidades 
previstas en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, al correo electrónico de 
datospersonales@udem.edu o bien a la dirección de Av. I. Morones Prieto 4500 Pte., San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66238.

La UDEM no divulgará ni compartirá con terceros los datos personales, salvo aquella información necesaria para identificar, 
comunicar con, o emprender una acción legal en contra del titular de los datos de carácter personal que pudiera estar perjudicando u 
obstaculizando los derechos o la propiedad de la UDEM por incumplimiento a obligaciones de la presente solicitud; o que el titular de 
los datos personales instruya para ello a la UDEM; o bien, que se cuente con autorización por su parte, o en caso de que la UDEM 
reciba un requerimiento judicial o administrativo.
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