FORMULARIO PARA LA DENEGACIÓN
DE LA DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

INFORMACIÓN
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), es una ley federal que requiere que la
Universidad Adventista de las Antillas (UAA), con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento antes de
divulgar información de identificación personal de los expedientes académicos. Sin embargo, la UAA puede
divulgar información del directorio básica que por lo general no se considera perjudicial o una invasión a la
privacidad sin su consentimiento. El propósito principal de la divulgación de información del directorio es
permitir que la Institución incluya este tipo de información en ciertas publicaciones, tales como panfletos para
presentaciones, programas de graduación, convocatoria de honores y en actividades deportivas. Además, esta
información puede ser divulgada a organizaciones externas tales como agencias federales y estatales que ofrecen
trabajo y beneficios educativos, medios de comunicación y compañías que hacen los programas y anuarios.
La información detallada ha sido designada como información del directorio bajo la Ley FERPA, y por
consiguiente, puede ser divulgada a discreción de la UAA. Usted tiene el derecho a informar a la UAA que no
puede divulgar esta información en forma total o parcial sin obtener previamente su consentimiento por escrito
al completar este formulario. Su decisión en este formulario será válida mientras se mantenga como estudiante
activo (que este matriculado en la UAA).

MARQUE CON UNA (X) SI USTED NO AUTORIZA A LA UAA A DIVULGAR LA INFORMACIÓN DEL
DIRECTORIO QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:






Nombre del Estudiante
Dirección Postal
Número Telefónico
Correo Electrónico
Programa de Estudios

 Autorizo






Carga Académica
Institución educativa a la que asistió más
recientemente.
Distinciones, premios y diplomas recibidos

 NO Autorizo
FIRMA

Nombre del
estudiante en letra
de molde

Fecha

Firma del estudiante
Si este formulario no es devuelto a la Oficina de Registraduría en o antes del 13 de noviembre de 2014, se
considerará que la información arriba puede ser designada como información del directorio por el resto del
período académico. Este formulario va incluido en el proceso de matrícula en línea.

