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AVISO DE AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO  

DE DATOS PERSONALES  
 
El Programa de Egresados de la Facultad de Ciencias de la Administración- PEFA, 
adscrito a la Vicedecanatura Académica, bajo la responsabilidad del Grupo de Trabajo de 
Relaciones y Enlace con la Comunidad, fue creado mediante la Resolución  No. 163 de Junio 
15 de 2011. 
  
En primera instancia, la información básica (datos personales y plan de estudios) de un 
egresado es suministrada por la Oficina de Registro Académico. Posteriormente mediante el 
Formato de Actualización de Datos el egresado deberá completar su información personal, 
laboral y académica.  
 
Con el fin de prestarle una mejor atención y fortalecer el vínculo egresados-universidad, el 
Programa de Egresados- PEFA, utiliza su base de datos para enviarle información 
relacionada con ofertas laborales, eventos de empleabilidad, encuentros de egresados, 
encuestas para autoevaluación institucional y demás noticias de interés para ustedes. Para 
proceder de esta manera, y dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, le manifestamos que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras bases 
de datos. 
 
Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos 
manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 
envío de esta comunicación. De lo contrario, se considerará que nos autoriza para que los 
mismos sean utilizados con fines únicamente institucionales. 
 
Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos 
personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su corrección, 
actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo 
una comunicación escrita al correo electrónico admegresados@univalle.edu.co, o 
comunicándose al teléfono 5185730 en la ciudad de Cali. 
 
Agradecemos la atención que usted le preste a ésta comunicación. 
 
Cordialmente, 
 
 
Gilma Sánchez Z. 
Coordinadora Pefa 
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