
SEGUIMIENTO 

A EGRESADOS

Aviso de privacidad y confidencialidad:

La Universidad de Cartago Florencio del Castillo en adelante conocida como UCA, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 
de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N° 8968) y su Reglamento, en adelante denominada 
“LPDP”, pone en conocimiento del solicitante que los datos recopilados en forma voluntaria a través de este formulario serán 
incorporados a una base de datos, con finalidad de uso interno exclusivo de la Institución de acuerdo con el desarrollo normal de 
las actividades de: matrícula, gestión de sorteos, consultas de procesos de mejoramiento de la calidad y efectividad del sitio web 
y atención al cliente, así como el envío de la información digital solicitada, actividades de mercadeo, promociones de servicios, 
beneficios e invitaciones propias de la universidad, por funcionarios autorizados para tales efectos.
La UCA cuenta con los recursos técnicos y estructurales necesarios para garantizar la integridad y seguridad de la información 
aportada y honrar la presente cláusula de protección de datos personales, así como conservar su información como confidencial 
evitando que la misma sea alterada, extraviada y/o transmitida a terceros no autorizados. 
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, modificar y solicitar la eliminación sus datos personales, así como de revocar su consentimiento, 
ante el responsable de la base de datos, mediante comunicación escrita dirigida al correo: asistenciaacademica@uca.ac.cr; asimismo 
para realizar cualquier consulta relacionada con la protección de datos de carácter personal. 
La consecuencia de no facilitar los datos o denegar el consentimiento en cualquier tiempo para su tratamiento, será la imposibilidad 
para la UCA de brindar el seguimiento requerido.

He leído la política de privacidad y estoy de acuerdo: 

Puesto que desempeña:

Tel. del trabajo:

Correo electrónico del trabajo:

Dirección del trabajo:

Lugar donde labora actualmente:

DÍA MES AÑO
FECHA

Carrera en la que solicita graduarse:

Marque el grado académico del cual se graduará:

Grado de: Bachillerato Licenciatura Maestría

¿Desempeña usted labores acordes a la carrera en que solicita graduarse? Favor especifique:

Firma del estudiante

Celular:

Número de identificación:

Correo electrónico personal:

Nombre del egresado:

Otro número contacto:

Estimado estudiante: 
Para la Universidad de Cartago Florencio del Castillo es de suma importancia conocer el posicionamiento de sus 
egresados en el mercado laboral con el fin de enriquecer los procesos de autoevaluación institucional, por tanto, 
atentamente le solicitamos completar el siguiente formulario. 


	Nombre del egresado: 
	Celular: 
	Otro número contacto: 
	Número de identificación: 
	Correo electrónico personal: 
	Carrera en la que solicita graduarse: 
	Marque el grado académico del cual se graduará: Bachillerato
	Lugar donde labora actualmente: 
	Puesto que desempeña: 
	Tel del trabajo: 
	Correo electrónico del trabajo: 
	Dirección del trabajo: 
	Desempeña usted labores acordes a la carrera en que solicita graduarse Favor especifique 1: 
	Desempeña usted labores acordes a la carrera en que solicita graduarse Favor especifique 2: 
	Dropdown1: [ ]
	Dropdown2: [ ]
	Dropdown3: [ ]


