
 

 

 



 

 

 

Términos y Condiciones 
Autorización Para el Tratamiento de Datos Personales  

AVISO DE PRIVACIDAD: En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data, regulado por la Ley 1581 
de 2012 y sus Decretos reglamentarios; LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA identificada con NIT 
860.006.806-7 y dirección electrónica notificaciones.judiciales@uamerica.edu.co como Universidad que 
almacena y recolecta datos de carácter personal, y en calidad de RESPONSABLE, debe informarle lo siguiente:  

Durante la realización del evento la Universidad o terceros contratados para el efecto, podrán recolectar 
imágenes a través de videos y/o fotografías, entre otros datos personales, que podrán ser empleados por LA 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA para incluirlas en publicaciones físicas o electrónicas que la 
Universidad elabore; mantener contacto y difundir sus actividades; realizar invitaciones a futuros eventos; 
enviar información sobre la Universidad y compartir esta información con sus Universidades aliadas y/o 
proveedores conforme se haga necesario para ejecutar actividades propias del objeto social de la Universidad. 

Como titular de la información, tiene los derechos a conocer, actualizar, y rectificar sus datos personales; 
solicitar la revocación de la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento realizado 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; y acceder en forma gratuita a 
sus datos personales objeto de Tratamiento.  

En caso de querer presentar Consultas, Quejas o Reclamos puede realizar la solicitud al siguiente correo 
electrónico habeasdata@uamerica.edu.co o de forma presencial en la siguiente dirección física: EcoCampus 
de los Cerros, avenida Circunvalar No. 20- 53 de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.  

Para más información sobre nuestra Política de Tratamiento de datos personales puede dirigirse a la página 
web: http://www.uamerica.edu.co. 

Mediante el registro de los datos personales en los diferentes formularios de la Fundación Universidad de 
América y/o a través de cualquier otro medio, el titular autoriza expresa y voluntariamente el tratamiento de 
sus datos personales, los cuales serán utilizados entre otros fines, para comunicar a través de cualquier medio 
o canal de comunicación, incluyendo pero sin limitarse a teléfono, correo electrónico, sistemas de mensajería 
instantánea como (SMS), WhatsApp, la información referente al status de su proceso (inscripción, admisión, 
matrícula e inducción), los procesos académicos y administrativos, información de su interés con contenido 
personalizado sobre el programa, materias y la titulación que se obtiene al culminar cada uno de los niveles 
de ciclo de formación y darle trámite y respuesta a sus consultas y solicitudes de conformidad con las 
Declaraciones sobre privacidad del sitio web, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y  la Política 
de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la universidad.  

Como titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la 
autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar 
quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o 
solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma y acceder en forma 
gratuita a los mismos a través de los mismos canales, Conozca más en:  
http://bit.ly/PolItica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales_FUA 

 

 



 

 

 

Esta actividad es organizada por la Universidad de América a través del Centro de Trayectoria Profesional para 
los Egresados de programas de pregrado y posgrado de la Institución.  

¿Cómo participar? 
 
A través de los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la página web de la Universidad, mediante el siguiente enlace:  
https://www.uamerica.edu.co/ 

2. Dirigirse a la sección y dar clic en “egresados” 
3. Una vez se encuentre en “Actualización de graduados” debe ingresar la información solicitada, con 

sus datos de acceso 
4. Al ingresar, seleccione la opción de “Autoevaluación programa académico” 
5. Una vez seleccione la opción, debe dirigirse a “Instrumentos activos que debe diligenciar” y en la lista 

desplegable seleccionar la “Autoevaluación de programas – Graduados – Autoevaluación de 
programas 2021” 

6. Realice la totalidad de las preguntas de la autoevaluación 
7. Al finalizar de realizar la encuesta la página web de la Universidad le notificará de su culminación 

 
¿Qué Egresados pueden participar? 
 
Todos los egresados de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad.  
 
¿Cuál es el premio? 
 
Un ¡Phone XR 64GB 

 
¿Cómo se llevará a cabo el sorteo? 
 
Los registros de los Egresados participantes quedarán alojados en una base de datos en línea dentro del 
Sistema de Información Institucional – Escolaris, misma que de forma posterior se exporta en Excel y se 
asignará a cada concursante un número consecutivo según la fecha y hora de diligenciamiento; en el Excel 
usaremos la fórmula “aleatorio” que generará un número aleatorio y a continuación se ordenará de forma 
descendente por el número generado y se tomará como ganador la primera posición. Este sorteo se llevará a 
cabo dentro del territorio nacional (Colombia) en presencia de delegados institucionales, así: 
 

ü Rector de la Universidad  
ü Vicerrectora Académica y de Investigaciones  
ü Director del Centro de Trayectoria Profesional 
ü Especialista de Egresados 
ü Jurado  

 
NOTA: Se efectuará un segundo sorteo en caso de no encontrar al ganador inicial o que éste 
se rehúse a recibir el premio.  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
¿En qué fecha se llevará a cabo el sorteo? 
Se habilitará la participación desde el 23 de noviembre de 2021 al 5 de diciembre del mismo año.  
 
¿Cómo anunciaremos al ganador? 
El ganador será anunciado antes del 14 de diciembre a través de la página web de la Universidad y sus cuentas 
oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.  
 
¿Necesitas ayuda para ingresar al Sistema de Información - Escolaris? 
Podrás contactarnos a través del correo electrónico: ofiegresados@uamerica.edu.co desde donde 
restauraremos tus credenciales a la mayor brevedad posible. También podrás comunicarte telefónicamente 
con nosotros a través del (60 1) 6580658 Ext. 693.  
 
Requisitos para participar:  

ü Ser graduado de uno o más programas de pregrado o posgrado de la Fundación Universidad de 
América.   

ü Portar documento de identidad avalado por la República de Colombia (cédula de ciudadanía, cédula 
de extranjería o pasaporte).  

ü Diligenciar el cuestionario en su totalidad para ser habilitado en el sorteo. Por egresado se tendrá en 
cuenta una sola inscripción.  

ü Reclamar el premio en caso de resultar ganador, a partir de día 14 de diciembre y de forma presencial 
en la Sede Norte de la Universidad, ubicada en la Calle 106 # 19 – 18, Bogotá D.C., Colombia.  

Notas aclaratorias:  

ü Previo al sorteo debe realizarse una inscripción y solo aquellos egresados registrados podrán 
participar en el sorteo. 

ü La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estos términos y 
condiciones.  

ü Al participar, los Egresados acceden a que su nombre sea publicado, y hacer así efectivo el reclamo 
de su premio.  

ü El derecho del premio no es transferible, negociable, ni puede ser comercializado o canjeado por 
dinero en efectivo, ni por ningún otro premio, o servicio ofrecido por la Universidad 

ü Este premio es entregado únicamente al Egresado ganador.   
ü Para participar en el concurso, los participantes no deben cancelar ningún valor.  
ü El participante seleccionado como ganador se compromete a:  

*Suministrar sus datos de identificación personal, dirección de residencia, correo 
electrónico, teléfono, entre otros. 
*Firmar el acta o documento de entrega y/o recepción del premio.  
*Ejecutar todas las acciones que resulten necesarias para el envío y recepción del premio, o 
manifestar por cualquier medio escrito su rechazo al mismo.  

ü Todos los datos actualizados estarán amparados bajo el Manual de Tratamiento de Datos de la 
Universidad, a la luz de la Ley 1581 del 2012. 

ü El permio será entregado en la Sede Norte de la Universidad (Calle 106 No. 19-18) al ganador. 

 


