AVISO DE PRIVACIDAD
ALUMNOS QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS EN LAS INSTALACIONES DEL SUJETO OBLIGADO
La Universidad Tecnológica del Centro (UTC), con domicilio en Carretera Hoctún – Izamal,
KM 1.5, Izamal, Yucatán, México, CP 97540, es responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuáles serán protegidos conforme a los dispuesto por
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales y datos personales sensibles tratados por la Universidad Tecnológica del
Centro
La Universidad Tecnológica del Centro recabará y tratará datos personales de identificación,
datos personales de contacto, datos personales laborales, datos personales sobre
características físicas, datos personales de origen étnico, datos personales académicos,
datos personales patrimoniales, datos personales financieros y datos personales
biométricos, con el propósito de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación
contraída a partir de su ingreso como estudiante de la UTC.
Por otro lado, le informamos que la UTC recabará y tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos personales laborales y datos personales
patrimoniales de sus familiares y/o terceros con los que usted tenga una relación, ya sea
que ejerzan su patria potestad o que le brinden apoyo económico que sea necesario para
cumplir con las finalidades primarias y necesarias para la relación establecida con usted. De
este modo, al proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares
y/o terceros usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que la “UTC” trate éstos
para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso.
Finalidades primarias:
La UTC tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias y necesarias
para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación:
 Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten
necesarias para el desarrollo académico y extracurricular y contribuir a su formación
integral.
 Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular.
 En caso de solicitarlo, para otorgarle apoyos económicos o becas en caso de cumplir
los requisitos establecidos.
 Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.
 En caso de solicitarlo, para inscribirle a programas de vinculación con instituciones
nacionales y extranjeras.
 Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula.
 Para la elaboración de credenciales de estudiante.
 Para identificarle en la aplicación de exámenes y entrega de productos académicos.
 Para la elaboración de boletas de calificaciones.
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Para la publicación en formatos de calificaciones grupales.
En caso de solicitarlo, para tramitar su baja escolar.
Para la asignación de villas universitarias.
Para realizar actividades de tutorías, asesorías y seguimiento académico.
Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una situación que
lo amerite.
Para la contratación y/o cancelación del seguro facultativo.
Para las gestiones de procesos de cobranza correspondientes.
Para el registro y acreditación de la estadía profesional.
Para recomendarle con distintas empresas en sus vacantes para la estadía
profesional. Para la emisión de certificados, títulos y cédulas profesionales.
Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los
trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes.
Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe
representando a la UTC.
Para la presentación de evidencias de evaluación con fines de acreditación de
programas educativos y de gestión.

Finalidades secundarias:
De manera adicional, la UTC utilizará su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
 Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios,
simposios, talleres extra-académicos y eventos.
 Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en la
elaboración de material informativo y promocional.
 Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los
productos y servicios que ofrecemos.
 Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo.
 Para recomendarle con empresas pertenecientes a la bolsa de trabajo de la UTC
respecto a sus vacantes de empleo.
 Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos
deportivos, culturales, recreativos y sociales en los que participa la UTC.
 Para informar a sus familiares y/o los terceros previamente autorizados sobre su
desempeño académico y extracurricular.
 Para la aplicación de encuestas, evaluaciones, referencias e información necesaria
con respecto a la UTC.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 89,
fracción XX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión del Sujetos
Obligados y artículo 42, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; artículos 87, fracción VII y 89 de la Ley de Protección de Datos
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y artículo 12 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Transferencia de datos personales
La UTC para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, transferirá los datos personales
necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes fines:
Tercero receptor de los
datos personales
Autoridades escolares
Empresas que formen
parte de la bolsa de trabajo
de la UTC
Empresas,
Instituciones
y/o terceros que tengan
celebrados convenios con
la UTC
Instituciones nacionales y
extranjeras educativas y
no educativas.
Empresas,
Instituciones
y/o terceros que lleven a
cabo
colaboraciones,
eventos, concursos y/o
competiciones
Aquellos terceros de los
que
usted
dependa
económicamente (padres,
tutores, etc.)
Instituciones responsables
de los programas de becas
autorizados
Autoridades competentes
Organismos que llevan a
cabo
acreditaciones,
certificaciones
y/o
evaluaciones
de
instituciones educativas

Finalidad

Consentimiento

Acreditar
estudios,
calificaciones,
exámenes y certificaciones siempre y
cuando sea exigido por una Ley.

No necesario

Para ofrecer oportunidades de trabajo

Necesario

Para el registro y acreditación de la
estadía
profesional;
así
como
recomendarle con distintas empresas
en sus vacantes de estadía profesional.

Necesario

Para su participación en programas de
movilidad académica.

Necesario

Para inscribirle en los diversos eventos,
concursos y/o competiciones en los que
participe en representación de ITESM
(Actividades estudiantiles, culturales,
artísticas, desarrollo social, deportivas,
etc.)

No necesario

Para informarle sobre su desempeño
académico y/o en caso de emergencia

Necesario

Para informarle sobre su desempeño
académico y refrendar el apoyo

No necesario

En los casos legalmente previstos

No necesario

Para la presentación de evidencias de
evaluación con fines de acreditación de
programas educativos y de gestión

No necesario
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Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las
finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico
privacidad@utcentro.edu.mx
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del
Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de esta
Universidad, ubicada en Carretera Hoctún – Izamal, KM 1.5, Izamal, Yucatán, México, CP
97540, o bien a través de un escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro
medio que establezca el instituto, o bien, vía plataforma nacional.
Domicilio de la Unidad de Transparencia
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Universidad ubicada en
Carretera Hoctún – Izamal, KM 1.5, Izamal, Yucatán, México, o comunicarse al teléfono 988
954 03 33 en horario de 8:00 a 14:00 horas.
Cambio al aviso de privacidad
En caso de que existiera un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del portal www.utcentro.edu.mx y en las oficinas de la Universidad,
donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos
personales proporcionados por los alumnos regulares de la Institución.
Última fecha de actualización del aviso de privacidad
25 de octubre de 2017
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