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AVISO DE PRIVACIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL
ESTADO DE MÉXICO

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, como Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con base en el artículo 4 de su
Decreto de Creación, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” en
fecha el 29 de agosto de 1997, modificado mediante Decreto del Ejecutivo Estatal,
publicado en la “Gaceta del Gobierno” del Estado en fecha 15 de febrero de 2011,
tiene por objeto impartir educación de carácter tecnológico, para formar Técnicos
Superiores Universitarios, así como planes y Programas de Licenciatura, aptos en
la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas
con un sentido de innovación, al incorporar los avances científicos y tecnológicos
de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región,
del estado y del país, así como promover la cultura regional, estatal, nacional y
universal.

Por su parte la propia Universidad como Sujeto Obligado de los procesos de
transparencia y acceso a la información pública, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos  1, 2 fracción II, 3, 5 y 7, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios; 1, 2, 3 fracción I, 4, 6, 18,
19 y 25 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;
Lineamientos por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos que
deberán observar los sujetos obligados, para proveer la aplicación e
implementación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México,
publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha 3 de mayo de 2013
y Lineamientos sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos
personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados de la ley de
Protección de datos personales del Estado de México, publicados en el periódico
oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha 8 de mayo de 2013, tiene a través de sus
diversas Unidades Administrativas, la responsabilidad del uso, tratamiento y
protección de sus datos personales, observando los principios de Licitud,
Consentimiento, Información, Consentimiento Expreso, Información, Calidad,
Lealtad, Finalidad, Proporcionalidad y Responsabilidad.

Por lo anterior, queremos compartir con Usted nuestra política de privacidad y del
como salvaguardar la integridad, privacidad y protección de sus datos personales
en posesión de esta tu Universidad.
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Los datos personales son necesarios para que un individuo pueda interactuar con
otros o con una o más organizaciones, sin que sea confundido con el resto de la
colectividad.

La protección de los datos personales es un derecho constitucional, irrenunciable,
intransferible e indelegable.

Asimismo, en cualquier momento puedes limitar el uso o divulgación de tus datos
personales, mediante el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición que la Ley prevé, mediante la presentación de tu solicitud
por escrito.

Se entenderá que como titular consientes tácitamente el tratamiento de tus datos
personales conforme a lo anunciado en el presente aviso de privacidad, cuando
habiéndolo puesto a tu disposición, no manifiestes oposición en los términos citados
en el presente aviso de privacidad.

La entrega de tus datos personales es obligatorio para poderte atender como
alumno de esta Universidad, en caso de que el titular se niegue a otorgarlos, no se
estará en posibilidad de realizar el trámite correspondiente para el cumplimiento de
los fines de la Universidad.

Para una mejor comprensión del presente aviso de privacidad, le informamos lo
siguiente:

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS DATOS PERSONALES?
En cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.

¿PARA QUE FINES SE RECABARÁN TUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales recabados de Usted, serán utilizados para los fines propios
del objeto de la Universidad y que son indispensables para el cumplimiento de su
objeto.

¿QUE DATOS PERSONALES SE RECABARÁN?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo del trámite a realizar, se utilizarán de manera enunciativa más no
limitativa, algunos de los siguientes datos personales:
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: como son: Nombre; domicilio;
teléfono particular y celular; correo electrónico personal; estado civil; firma
autógrafa; firma electrónica; cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento;
nacionalidad; edad; fotografía; Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
Clave Única DE Registro de Población (CURP); nombres de familiares;
dependientes y beneficiarios; costumbres; idioma o lenguas, entre otros.

2.- DATOS LABORALES: como: Documentos de reclutamiento y selección; de
nombramiento, de incidencia y de capacitación; puesto; domicilio de trabajo; correo
electrónico personal e institucional; Actividades extracurriculares; referencias
laborales; solicitud de empleo; hoja de servicios, entre otros.

3.- DATOS ACADÉMICOS: trayectoria educativa; calificaciones; Titulo (s)
Profesionales; Cédula Profesional; certificados y reconocimientos, entre otros.
Además, La Universidad podrá utilizar, para las finalidades descritas con
anterioridad los siguientes datos personales considerados como sensibles, que
requieran especial atención como son:

Información de salud física.

¿COMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS
PERSONALES, U OPONERSE A SU USO?

Usted tiene derecho a conocer que datos personales nos ha proporcionado, para
que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso); asimismo, es
su derecho solicitar la corrección de su información personal cuando esté
incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento
contraviene lo dispuesto por la ley, o porque dejó de ser necesaria para el
cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación), así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición), estos
derechos se les conoce como DERECHOS ARCO.

Para el uso de estos derechos, deberá ejercerlos con base a la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de México y de los Lineamientos sobre medidas de
seguridad aplicables a los sistemas de datos personales que se encuentran en
posesión de los sujetos obligados de la ley de Protección de datos personales del
Estado de México.
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¿COMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS
DATOS PERSONALES?

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante considerar que no
en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata,
ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa sea necesario
continuar tratando sus datos personales.

Aunado a esto, debe considerar  que esta acción puede ocasionar que no se le siga
prestando el servicio solicitado o concluya el trámite que haya iniciado “La
Universidad”.

Para realizar cualquiera de estos procedimientos, así como recibir asesoría por
parte de La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, el titular podrá
acudir a las oficinas de la Unidad de Información o al Módulo de Acceso de “La
Universidad”, localizada en el Edificio de Docencia I Planta Alta, de la Universidad
Tecnológica del Sur del Estado de México, sita en ExHacienda de San Miguel
Ixtapan  kilómetro 12 Carretera Tejupilco – Amatepec,  Tejupilco de Hidalgo, Estado
de México.

Cabe señalar que para el ejercicio de sus Derechos ARCO también puede, en caso
de así desearlo, realizar su solicitud verbal o escrita ante la Unidad Administrativa
que realice el trámite, la cual debe ser capturada por el responsable en el formato
respectivo, o bien ingresar su solicitud en la dirección electrónica
http://www.saimex.org.mx, correspondiente al Sistema de Acceso a la Información
Mexiquense; por lo que La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México,
atenderá las solicitudes formuladas, notificando su respuesta en un plazo máximo
de veinte días contados desde la presentación de la solicitud.

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con
domicilio en carretera  Toluca - Ixtapan número 111, La Michoacana, Toluca de
Lerdo, Méx. C.P.52166, Tel: 01(722) 226 1980, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela de la Ley de Protección de Datos Personales de la entidad.

Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas necesidades administrativas
o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones, en este sentido, La Universidad Tecnológica del Sur del
Estado de México, se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente, a través de su sitio electrónico.
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El nombre y cargo de los responsables y encargados de los diferentes sistemas de
datos personales que maneja la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de
México, podrán ser consultados en el siguiente link:
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/utsem/basesDatos.web.

ATENTAMENTE

NUESTRO COMPROMISO LA EXCELENCIA EDUCATIVA


