19/4/2021

Correo: VIEP - APOYOS - Outlook

RE: Autoridad Facultada BUAP
Karen Araceli Ontiveros Vázquez <araceli.ontiveros@conacyt.mx>
Lun 19/04/2021 12:56
Para: VIEP - APOYOS <apoyos.viep@correo.buap.mx>
1 archivos adjuntos (17 KB)
BUAP_Niveles institucionales_Catálogo.xlsx;

Estimado Mtro. López,

Me permito indicar que la BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA no está
incorporada al Módulo de Acreditaciones. Dicha incorporación se está dando de manera paulatina por
instituciones con el objetivo de monitorear el correcto funcionamiento de la plataforma y en particular
del Módulo.
Es por ello que con la finalidad de evitar problemas como la que me presenta en el correo anterior con
la leyenda de “La institución de adscripción no tiene una autoridad registrada para su autorización. Por
favor comuníquese al SNI” se evite el ingreso a la misma y se mantenga con el procedimiento
tradicional de envío de plantillas de adscripción vía correo electrónico en los formatos establecidos.
Aunado a ello, podemos aprovechar para actualizar, revisar y completar la información que se tiene de
su institución en el catálogo (documento adjunto) atendiendo lo siguiente:
NO alterar el documento en absoluto para ello deberá:
1. Marcar en color verde cualquier renglón que desee añadir.
2. Marcar en color amarillo la celda para cualquier modificación de texto que realice.
3. Marcar en color rojo cualquier celda que requiera eliminar.
Saludos cordiales,

De: VIEP - APOYOS <apoyos.viep@correo.buap.mx>
Enviado el: lunes, 12 de abril de 2021 08:17 p. m.
Para: Karen Araceli On veros Vázquez <araceli.on veros@conacyt.mx>
Asunto: Autoridad Facultada BUAP

Es mada Karen, yo sé de antemano que has de estas sobresaturada de trabajo, solo necesito saber si ya
enes nuestros datos de AUTORIDAD FACULTADA, la fecha límite es el 20 y todos los días recibo muchas
llamas y muchos correos mencionándome que la plataforma no los deja con nuar... por fa solo dime q
procede para q tranquilice a los inves gadores, muchas gracias de antemano!
Saludos
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Correo: VIEP - APOYOS - Outlook

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTE CORREO.

Mtro. Edwin López Castillo
APOYOS INSTITUCIONALES
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
01-222-229-55-00
EXT. 5727
WhatsApp: 2221510252

ADVERTENCIA DE PRIVACIDAD. La información contenida en este correo electrónico y archivos adjuntos, es privada, con idencial, y para
uso exclusivo del destinatario, por lo que la utilización indebida de la misma será responsabilidad directa de quien lo realice. Si Usted no es
el destinatario y recibió éste por error, evite su utilización, reproducción, o difusión, debiendo eliminarlo de su computadora o cualquier
dispositivo electrónico y comunicarlo inmediatamente a su emisor, quien goza de las salvaguardas previstas por los artículos 1, 2 fracción
VI, 25 y 27 apartado A, fracción IV, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla, y
de las políticas y lineamientos en materia de datos personales del Estado de Puebla, y sus correlativos de la Federación, incluyendo los
aplicables a entidades privadas.
STATEMENT OF CONFIDENTIALITY. The information contained in this e-mail and its attached iles is private and con idential, and for sole
use by the recipient. The improper use of such information will be the direct responsibility of the person using it. If you are not the
intended recipient and you received this e-mail, avoid its use, reproduction or disclosure. You should delete it from your computer or any
electronic device and immediately inform the sender, who has the safeguards of Articles 1, 2 section VI, 25 and 27, paragraph A, section IV
of the Personal Data Protection in Possession of Bound Subjects Act of the State of Puebla, and of the policies and guidelines in personal
information of the State of Puebla, and its related articles in federal law, including those applicable to private entities.

La información contenida en este correo se dirige exclusivamente a su destinatario; puede contener INFORMACIÓN CONFIDENCIAL cuya
divulgación está prohibida por la ley. Si recibió este mensaje por error, evite su utilización, reproducción, o difusión, debiendo eliminarlo de
su computadora o cualquier dispositivo electrónico y comunicarlo inmediatamente por esta vía a su emisor.
La información de este correo, así como la contenida en los documentos que se adjuntan, pueden ser objeto de solicitudes de acceso a la
información, sin perjuicio de las limitantes legales al derecho de acceso a la información.
Puede consultar los avisos de
https://transparencia.buap.mx.

privacidad

para

el

tratamiento

de

datos

personales

con

diversas

finalidades

en

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkADUwNmU0ZGQwLTA0NjUtNGMwNS1iY2UyLTdlZWE3MjZkOTM1MAAQAGMCfRLj2mVApmE32Hv…

2/2

