Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDIENTES DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS.
Nombre y domicilio del responsable.
La Universidad Tecnológica de Poanas (UTP), con domicilio en Km 2.0 Carretera Villa UniónVicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P 34800, es responsable de la
administración y manejo de los datos personales que proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaban y su finalidad.
Los datos personales recabados serán utilizados exclusivamente para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrar el expediente del alumno
Realizar trámites administrativos
Llevar el registro y expedición de Títulos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería.
Tener una base de datos de alumnos inscritos, egresados y bajas.
Comprobar la autenticidad del alumno.
Preinscribir, inscribir y reinscribir.
Seguimiento de egresados.
Listas de asistencia.
Bolsa de trabajo.
Estadías profesionales.
Estudio de Trayectorias Educativas.
Trámite de becas.
Movilidad nacional e internacional.
Inscripción a eventos culturales y deportivos.
Horas extracurriculares.
Incubadora.
Captación de estudiantes.
Comprobación de identidad.
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Para las finalidades antes señaladas, se solicitan los siguientes datos personales: Nombre
completo, dirección, teléfono, edad, fecha de nacimiento, CURP, correo electrónico, lugar
de procedencia, preparatoria de procedencia, currículum, núm. de seguro social, estado
civil, firma, datos laborales y documentos oficiales; certificado de bachillerato, acta de
nacimiento, INE, RFC, pasaporte.
Datos personales sensibles: estudio psicológico, situación económica, situación médica.
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
La Universidad Tecnológica de Poanas trata los datos personales antes señalados con
fundamento en el Artículo 39 fracción IV, V, VI, VIII, IX y X, Artículo 34, fracción III, IV, V, VI,
IX, X del Reglamento Interior de la UTP. Artículo 8 y 11 del Reglamento de Actividades
Culturales y /o Deportivas de la UTP. Artículo 4,5,7,8 y 14 del Reglamento de Colaboración
y Seguimiento de Egresados de la UTP. Artículo 1 y Artículo 2 Fracción IV del Reglamento de
la Campaña de Difusión y Captación de Estudiantes; y demás normatividad que resulte
aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.
Las finalidades principales del tratamiento de los datos personales son:
•
•
•

Para la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTyP). Tener una base de datos de alumnos inscritos, egresados y bajas.
Para la Dirección General de Profesiones (DGP). La expedición de Títulos de Técnico
Superior Universitario e Ingeniería.
Para la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior (CNBES). Llevar
acabo el registro de una beca para ayudar al alumno a cursar su carrera profesional.

Las finalidades secundarias del tratamiento de los datos personales son:
•

Los que serán utilizados para fines administrativos internos propios de la
institución.
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Se realizarán transferencias adicionales únicamente que sean necesarios para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO).
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO y conocer el procedimiento para ejercerlos
directamente en la Unidad de Transparencia de la Universidad, ubicada en Km 2.0 Carretera
Villa Unión-Vicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P 34800, comunicarse al
teléfono (675) 8670748 o enviar un correo electrónico a la dirección
unitecponas_sep@hotmail.com. De igual manera puede hacerlo en la Plataforma Nacional
de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). También puede
acudir a la Unidad de Transparencia del Instituto Duranguense de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), ubicada en Calle Negrete No. 807, Zona
Centro C.P. 34000 Durango Dgo. los teléfonos (618) 8 11 77 12, y 01 800 581 72 92.
El domicilio de la Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Poanas (UTP) está ubicada en
el en Km 2.0 Carretera Villa Unión-Vicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P
34800, puede comunicarse al teléfono (675) 8670748 o al correo
unitecponas_sep@hotmail.com
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en la página oficial de la UTP http://www.utpoanas.edu.mx/index.php
https://www.utpoanas.edu.mx/avisos_privasidad.php
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
EXPEDIENTES DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS.
La Universidad Tecnológica de Poanas (UTP), es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporciones.
Los datos personales recabados serán utilizados exclusivamente para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrar el expediente del alumno
Realizar trámites administrativos
Levar el registro y expedición de Títulos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería.
Tener una base de datos de alumnos inscritos, egresados y bajas.
Comprobar la autenticidad del alumno.
Preinscribir, inscribir y reinscribir.
Seguimiento de egresados.
Bolsa de trabajo.
Estadías profesionales.
Trámite de becas.
Movilidad nacional e internacional.
Inscripción a eventos culturales y deportivos.
Horas extracurriculares.
Incubadora.
Captación de estudiantes.
Comprobación de identidad.

Se informa que podrán ser transferidos los datos personales a la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), la Dirección General de Profesiones
(DGP) y la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior (CNBES).
Se realizarán transferencias adicionales únicamente que sean necesarios para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
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Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de
datos personales que requieren el consentimiento del titular.
Usted podrá ejercer sus derechos y conocer el procedimiento para ejercerlos directamente
en la Unidad de Transparencia de la Universidad, ubicada en Km 2.0 Carretera Villa UniónVicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P 34800, comunicarse al teléfono (675)
8670748 o enviar un correo electrónico a la dirección unitecponas_sep@hotmail.com. De
igual manera puede hacerlo en la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). También puede acudir a la Unidad de
Transparencia del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales (IDAIP), ubicada en Calle Negrete No. 807, Zona Centro C.P. 34000
Durango Dgo. los teléfonos (618) 8 11 77 12, y 01 800 581 72 92.
El domicilio de la Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Poanas (UTP) está ubicada en
el en Km 2.0 Carretera Villa Unión-Vicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P
34800, puede comunicarse al teléfono (675) 8670748 o al correo
unitecponas_sep@hotmail.com
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en la página oficial de la UTP http://www.utpoanas.edu.mx/index.php
https://www.utpoanas.edu.mx/avisos_privasidad.php
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