PROGRAMA AMERICARUM MOBILITAS

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de las disposiciones internacionales relativas a la Protección y
Confidencialidad de Datos Personales, la Organización de Universidades Católicas de América
Latina y el Caribe (ODUCAL), en su carácter de administrador del Programa Americarum
Mobilitas, es responsable de recabar datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección.
Finalidad del tratamiento de datos y posibles transferencias
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, en adelante
“ODUCAL”, es una Asociación de Universidades Católicas ubicadas en la región de América
Latina y el Caribe, vinculada en calidad de Asociación Regional, a la Federación Internacional
de Universidades Católicas (FIUC). Nuestra Organización, comparte con su institución madre,
la finalidad de “contribuir al progreso del saber y a la elaboración de un mundo más justo y
más humano, a la luz de la fe cristiana y gracias al espíritu del Evangelio" (Art. 2 de los
Estatutos de FIUC).
La ODUCAL tiene como antecedentes de su creación, la celebración de los Congresos
Interamericanos de Educación Católica, celebrados en La Paz, Bolivia, en 1948, y en Río de
Janeiro, Brasil, en 1951; así como la Reunión de Rectores Latinoamericanos celebrada los días
7 y 12 de septiembre de 1953, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la que se tomó
el acuerdo de constituir la Organización de las Universidades Católicas de América Latina y el
Caribe (ODUCAL). Tiene como misión, contribuir al progreso de la educación superior católica
en América Latina, mediante el desarrollo de un conjunto de acciones de colaboración
orientadas a mejorar la calidad de la oferta educativa y a fortalecer las actividades de
investigación y de servicio a la comunidad de las instituciones asociadas.
Para el logro de su misión, la ODUCAL pretende lograr una mayor articulación de las
instituciones asociadas a través del desarrollo de estrategias de colaboración subregionales y
nacionales, que faciliten la convergencia hacia un “espacio de educación superior católico”,
así como el fortalecimiento de los cuerpos académicos y de las estrategias de formación de
sus estudiantes.

En razón de lo anterior, en el año 2018 la ODUCAL puso en operación el programa Americarum
Mobilitas, mediante la firma de un acuerdo específico suscrito por las instituciones que
forman parte de la Junta Directiva de la Organización, y al cual cualquier otra institución
afiliada a la ODUCAL puede adherirse. El propósito del programa, es el establecimiento de una
plataforma de movilidad académica temporal para estudiantes, docentes e investigadores, de las
Instituciones que integran la ODUCAL. A través de dicha plataforma, se lleva a cabo el
intercambio temporal de estudiantes de nivel pregrado y posgrado, así como la movilidad
académica temporal para docentes e investigadores de las universidades de la ODUCAL. El
programa abrió su primera convocatoria a adhesiones el 20 de mayo de 2019; la primera
convocatoria para la movilidad estudiantil el 1 de agosto de 2019; y la primera convocatoria para
inscribir proyectos para la movilidad de profesores e investigadores el 1 de octubre de 2019.
A través del programa Americarum Mobilitas, la ODUCAL ofrece diversos servicios a las
comunidades académicas y educativas de las Universidades que están afiliadas y que forman
parte de este Programa, por lo que en el caso de que usted sea miembro de una de nuestras
instituciones participantes, la información institucional y personal será utilizada
indistintamente para efectos académicos o administrativos, proveerle de servicios e
información, participarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le
brindamos, generar reportes con fines estadísticos que ayuden a la planeación estratégica y
operativa de la ODUCAL, así como para la mejora continua del funcionamiento del programa
Americarum Mobilitas.
Para las finalidades antes mencionadas, la ODUCAL requiere obtener, en general, referencias
que nos permitan identificarle y efectuar gestiones en su favor, recabando los siguientes datos
personales: nombre, domicilio, números telefónicos, correo electrónico, fecha de nacimiento,
datos de pasaporte, visa y otras identificaciones, curriculum vitae u hoja de vida, historial y
datos académicos, comprobante de buen desempeño académico, datos laborales (cuando sea
el caso), estado civil, datos de contacto de una persona a la cual notificar en casos de
emergencia, datos médicos (padecimiento de enfermedades, tipo de sangre, alergias,
tratamientos en curso, entre otros), seguro médico, datos de viaje, datos de ubicación en el
destino, entre otros.
Si se trata de una institución de educación superior afiliada a la ODUCAL y adherida al
programa Americarum Mobilitas, se recabará adicionalmente la Carta de Adhesión al
programa, datos de contacto de las autoridades de la universidad, documento legal que avale
la naturaleza jurídica de la institución, estatus de su membresía a la ODUCAL, condiciones de
participación en el programa, entre otros.

Las instituciones de educación superior afiliadas a la ODUCAL y adheridas al programa
Americarum Mobilitas, se reservan además el derecho de solicitar otro tipo de datos a los
participantes del programa.
Los datos correspondientes a las instituciones de educación superior afiliadas a la ODUCAL y
adheridas al programa Americarum Mobilitas, estarán resguardados por la plataforma de
movilidad del programa Americarum Mobilitas, sin ser sujetas de transferencia a persona o
instancia alguna que sea ajena a la ODUCAL.
Los datos personales, pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país de origen del
usuario, por personas distintas a la ODUCAL. En ese sentido, dicha información puede ser
compartida en el futuro, en el caso de que el usuario sea candidato a colaborador o
colaborador de la ODUCAL, para ser promovida con empresas, agencias u organismos que
estén buscando candidatos para cubrir alguna vacante, o bien para obtener alguna beca, y en
donde el usuario tenga la oportunidad de ser elegido. Lo anterior, siempre y cuando el usuario,
o bien la institución de origen del usuario, así lo soliciten.
En el caso de un estudiante, profesor o investigador, los datos pueden ser transferidos a
fuentes de trabajo donde el usuario haya presentado solicitudes laborales, o bien donde el
usuario se haya inscrito, a efecto de realizar estudios académicos posteriores, para la
autentificación de su certificado, diploma, título o cualquier otro documento que haya sido
expedido por esta institución en su favor, o para la verificación por parte de dichas
organizaciones de su historial académico, profesional o laboral.
En el caso de que el usuario sea estudiante, sus datos podrían ser transferidos a compañías
aseguradoras, a efecto de la contratación de la póliza correspondiente, el seguimiento a
accidentes escolares, así como el aviso y trámite en caso de padecimientos cubiertos por dicha
póliza; así mismo, en el caso de que el usuario sea estudiante, o bien su padre, tutor o aval,
sus datos se podrían transferir para efecto de cobranza de adeudos pendientes.
A menos que el usuario manifieste su oposición para que sus datos sean transferidos, al
ingresar y registrar sus datos en la plataforma del programa Americarum Mobilitas de la
ODUCAL, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Sus datos personales no
serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes mencionados, salvaguardando la
privacidad de los mismos.

Videos, audio y fotografía
Durante el desarrollo de las estancias académicas, la ODUCAL, a través de las instituciones
afiliadas, podría grabar (audios y videos) y tomar fotografías de los eventos que realiza, tales
como clases, conferencias, eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión y como
medida de seguridad, entre otros. Si el usuario ingresa a alguno de los campus de las
Universidades afiliadas a la ODUCAL y adheridas al programa Americarum Mobilitas, acepta
que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que la Universidad de origen y de
destino podrá utilizar el material, distribuirlo o transmitirlo para cursos, clases y otras
actividades.
Medidas de control y resguardo de información
Para el resguardo de los datos personales, la plataforma de movilidad Americarum Mobilitas
de la ODUCAL ha establecido distintas medidas de seguridad, tanto administrativas y técnicas,
como físicas, según sea más apropiado, de acuerdo con el tipo de datos personales en cuestión
y el tratamiento al que están sujetos.
Páginas de Internet
En el caso de visitas a las páginas de Internet de la ODUCAL, incluida aquella que da acceso al
programa Americarum Mobilitas, cabe mencionar, que, al acceder a sitios de la Organización,
se podrán encontrar con cookies, que son archivos de texto que son descargados
automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al
navegar en la página de Internet específica, los cuales permiten grabar en el servidor de
Internet algunos de sus datos.
Así mismo, las páginas de Internet pueden contener web beacons, que son imágenes
insertadas en la página o correo electrónico, que pueden ser utilizadas para monitorear el
comportamiento de un visitante, así como para almacenar información sobre la dirección IP
del usuario, duración del tiempo de interacción de dicha página y el tipo de navegador
utilizado, entre otros.
En virtud de lo anterior, le informamos que la ODUCAL pudiera utilizar cookies y web beacons
para un mejor desempeño del sitio.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas en las opciones de configuración
del navegador que se esté usando.

Derechos ARCO
El usuario tiene 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 haya
otorgado a la ODUCAL, una vez concluido el plazo de participación del usuario en los
programas de movilidad del programa Americarum Mobilitas. Para solicitar dicho proceso,
deberá contactarse con la coordinación del programa, en el correo: mobilitas@oducal.com.
La ODUCAL mantendrá datos numéricos de su participación en los programas del Programa
Americarum Mobilitas, para fines estadísticos.
Modificaciones al Aviso de Privacidad
La ODUCAL se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades normativas,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o
productos y prácticas; estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página
Internet del programa Americarum Mobilitas de la ODUCAL.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad es 30 de septiembre de
2019.

