AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en adelante UPEMOR, con domicilio en Boulevard
Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, y teléfono 2.29.35.00,
a través de sus espacios académicos y administrativos, es responsable del uso, protección y tratamiento
de sus datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo previsto en los
artículos 20 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Morelos, 87 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos,
en correlación con los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159 de su Reglamento y la
demás normatividad que resulte aplicable.
La UPEMOR no transmitirá sus datos personales a persona física o jurídica colectiva alguna,
que sea ajena a la UPEMOR sin su consentimiento expreso; sin embargo, se informa que en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Morelos, se contemplan las excepciones, en las cuales el sujeto obligado,
es decir la UPEMOR, no está obligada a recabar el consentimiento del titular de los datos personales para su
tratamiento.
Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad le comunicamos lo siguiente:

¿PARA QUÉ FINES U T IL IZ A R E M O S SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabamos de usted de forma física o electrónica, a través de la
Unidad de Transparencia, vía Infomex, la PNT, los sitios y plataformas que pertenecen al dominio
upemor.edu.mx y de las diferentes áreas generadoras de información o durante los eventos que realiza
la UPEMOR, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias dentro de las actividades
propias de la UPEMOR:
Trámites académicos, como pueden ser los relativos a inscripción, reinscripción, solicitud
de becas, datos estadísticos de los beneficiarios, historial académico, titulación, prestación de servicio
social, estancias y estadías, intercambio académico, participación de proyectos de investigación, registro
de evaluaciones, participaciones en competencias regionales y nacionales de cultura y deporte, y cualquier
actividad y obligación surgida del quehacer universitario.
Trámites administrativos, como pueden ser los relativos a recursos financieros, recursos
humanos, recursos materiales, servicios generales y obra universitaria, así como las relativas a la
contraloría, marco legal, gestión, planeación, estadística universitaria y cualquier actividad y obligación
surgida del quehacer universitario.
Actividades y/o servicios diversos, como pueden ser sociales, de difusión de la cultura,
deportiva, médica, recreativa, empresarial, de investigación, extensión entre otros.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines u otorgar su
consentimiento en las transferencias que lo requieran, el titular de los datos personales o representante
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legal; puede manifestarlo en un escrito libre a la Unidad de Transparencia de la UPEMOR o a través del
correo electrónico u dip@upem or.edu.m x, por el cual pedirá negarse al tratamiento de datos personales. La
negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios que solicita con nosotros.

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y U T IL IZ A M O S SOBRE USTED?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, y dependiendo
específicamente el trámite a realizar, utilizaremos los siguientes datos personales y datos personales
sensibles que se presentan en forma enunciativa, más no limitativa:

Datos de identificación: Nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, género,
estado civil, domicilio, código postal, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos, Clave Única de Registro
de Población (CURP), número de seguridad social, fotografía, clave del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), INE/IFE, referencias laborales, entre otros.

Datos académicos: Nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria educativa,
idiomas, título profesional, número de cédula profesional, certificados de estudios totales y parciales,
antecedentes escolares, matricula, grado y grupo, programa académico, datos solicitados en
entrevistas de admisión y/o seguimiento que permitan evaluar al alumno, para cuestiones de
contratación y/o contratación de estudios de grados, calificaciones cuantitativas, cualitativas, promedios
y observaciones a las calificaciones, evaluaciones y las opiniones vertidas en ellas.

Datos de contacto: Nombre completo del padre o la madre o tutor, domicilio completo de la
familia o de cada uno de los padres si están separados, números telefónicos fijos o celulares, correos
electrónicos de índole particular, entre otros.

Datos de salud: Estado de salud, historial clínico, enfermedades, restricciones alimenticias,
alergias, grupo sanguíneo, enfermedades crónicas, donador de órganos, cuestiones de carácter
psicológico y psiquiátrico, tratamientos médicos o psicológicos que recibe, datos de contactos para caso
de emergencia.
Además la UPEMOR podrá utilizar, para las finalidades descritas anteriormente los siguientes datos
personales considerados com o sensibles, que requieren especial atención:





Preferencias sexuales
Situación genética
Si cuenta con alguna discapacidad
Si pertenece algún grupo indígena o habla algún dialecto.

La Universidad se compromete a que los mismos serán tratados bajo las estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad, permaneciendo siempre protegidos con contraseña en
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nuestros sistemas electrónicos. Si usted no manifiesta oposición para que sus datos pe rsonales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello .

¿CON QUIÉN C O M P A R T IM O S SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES?
La información recabada y resguardada en nuestras bases de datos es compartida entre los
distintos departamentos o áreas administrativas de la UPEMOR, cuando se solicitan con fines estadísticos
o informativos, no se comparte información personal al exterior de nuestra institución, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados, o a reserva de que sea usted el titular, y para el
supuesto en el que se ejerza el derecho de acceso a la información y se solicite algún expediente del cual
el solicitante no sea el titular, la UPEMOR a través de la Unidad de Transparencia, tiene el cuidado de
cancelar los datos personales y entregar únicamente la versión pública del expediente.

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A SU
USO?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones de uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.

¿DÓNDE PUEDE EJERCER SUS DERECHOS ARCO?
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos ARCO personalmente ante la Unidad de
Transparencia de la UPEMOR, ubicada en: Boulevard Cuauhnáhuac #566, en el edificio principal, Col. Lomas
del Texcal, Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.38, de lunes a viernes de 9 :00 a 17:00
horas, o bien dirigir por escrito una solicitud de datos personales al correo electrónico: udip@upemor.edu.mx.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de Derechos ARCO por medio de una
solicitud de Datos Personales, a través del Sistema INFOMEX Morelos en: http://infomexmorelos.mx/, o
mediante
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(PNT),
disponible
en:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx .
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia de la UPEMOR, en la dirección antes mencionada o lo invitamos a consultar nuestro aviso de
privacidad integral de la UPEMOR, publicado en nuestra página oficial de UPEMOR.
.
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¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU C ON SENTIM IEN TO PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales presentando su solicitud por escrito en la Unidad de Transparencia. Sin embargo,
es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de
su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión
de su relación con nosotros.

¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
solicitamos nos lo haga saber al correo electrónico udip@upem or.edu.mx

SOBRE LAS A P L I C A C IO N E S DE INTERNET QUE ADMINISTRA LA UPEMOR
Le informamos que nuestros sitios y plataformas que pertenecen al dominio upemor.edu.mx se
utilizan tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
Internet, con la finalidad de brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestro sitio oficial, así
como obtener elementos que nos permitan ofrecer nuevos servicios basados en sus preferencias.
El sitio oficial UPEMOR, el sistema integral de información y la plataforma en línea, cuentan con
un mecanismo que permite generar estadísticas en tiempo real sobre las visitas a estos sistemas, por
lo que no se accede a datos personales de los usuarios y únicamente lo que se obtiene son: el horario de
navegación, tiempo de navegación en nuestro sitio oficial y secciones consultadas. Estas tecnologías podrán
deshabilitarse siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza.

¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones,
derivadas de nuevos requerimientos legales; de las necesidades por los servicios que se ofrecen, de las
prácticas de privacidad o por otras causas; informándole sobre cualquier modificación o actualización de
nuestro aviso de privacidad integral a través de nuestro portal de internet:
https://www.upemor.edu.mx/
La notificación sobre los cambios y/o actualizaciones al presente aviso de privacidad se realizará
en la pantalla de inicio de nuestro portal electrónico, indicando la última fecha de actualización del aviso
de privacidad.

Última actualización: 01-04-2019

