
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

BECAS 

 

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. Al respecto le 

informamos el presente aviso de privacidad. 

 

La UPEMOR no transmitirá sus datos personales a persona física o jurídico colectiva alguna 

que sea ajena a la UPEMOR sin su consentimiento expreso; sin embargo, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Morelos, 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 UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

 

Solicitudes de beca externas.- que son las publicadas en la página de la Coordinación 

Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) las cuales se solicitan a través del 

Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). 

Becas internas.- que son las otorgadas por la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, las cuales se encuentran publicadas en el Reglamento Interno de Becas en la 

página oficial de la Institución (https://www.upemor.edu.mx). 

Datos estadísticos de los beneficiarios de alguna de las becas publicadas en página de 

CNBES y en convocatorias respectivas, tanto internas como externas.  

Transferencia de información a la Unidad de Transparencia para la publicación de 

beneficiarios de becas internas y externas en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), con la finalidad de cumplir con las obligaciones citadas en dicha Ley y al 

procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento, evaluación y 

rendición de cuentas efectivas.  

La información también será proporcionada al área de Efectividad Institucional y 

Asuntos Estudiantiles de la UPEMOR para datos estadísticos solicitados.  

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES? 

 



 
 
 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, y 

dependiendo específicamente de la solicitud de beca 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, domicilio, teléfono de casa, 

teléfono celular, genero, edad, fecha y lugar de nacimiento, código postal, e-mail, 

firma del solicitante, estado civil, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población 

(CURP), número de seguridad social, clave del Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), fotografía, si pertenece algún grupo indígena o habla algún dialecto, domicilio 

de trabajo y teléfonos nombres completos de hermanos(as), comprobantes de 

ingresos, INE/IFE en específico, así como acta de nacimiento del solicitante y sus 

hijos/as o hermanos/as en caso de aplicar, padre, madre o tutor, pasaporte, cartas 

bajo protesta de decir verdad, entre otros. 

 DATOS SOCIOECONOMICOS: Si la familia cuenta con algún tipo de beca, con quien 

vive el aspirante, quien sostiene sus estudios, monto de los egresos mensuales de la 

familia (renta, luz, gas, agua, alimentación, educación, transporte, teléfono y servicios 

de salud, entre otros). 

 DATOS ACADÉMICOS: Nombre y domicilio de escuela de procedencia, matricula, 

grado, grupo, programa académico, certificados de estudios, antecedentes escolares, 

calificaciones cuantitativas, cualitativas, promedios y observaciones a las 

calificaciones, evaluaciones, entre otros. 

 DATOS DE CONTACTO: Nombre completo del padre, madre o tutor, hermanos (as),  

ocupación, edad de los familiares, 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, comprobante de ingresos, específicamente IFE/INE, 

actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, cartas bajo protesta de decir verdad, 

total de integrantes de la familia, número de personas que aportan dinero al gasto 

familiar, entre otros. 

 DATOS DE SALUD: Estado de salud, historial clínico/certificado médico, 

enfermedades, restricciones alimenticias, alergias, grupo sanguíneo, enfermedades 

crónicas, donador de órganos, cuestiones de carácter psicológico y psiquiátrico, 

tratamientos médicos o psicológicos que recibe, discapacidad, datos de contactos 

para caso de emergencia, entre otros. 

  

Estos datos son, en su mayoría, necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios 

que ofrece la Supervisión del área de Becas de la UPEMOR. Sin embargo, en caso de 

negativa de su parte a proporcionar en todo o en parte la información solicitada por la 

Supervisión del área de Becas, deberá manifestarlo al titular de dicha área para analizar de 

acuerdo al caso concreto, el carácter facultativo u obligatorio de los datos y podrá ser motivo 

para negarse los servicios solicitados.  

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las mismas estrictas medidas 

de seguridad que garanticen su confidencialidad, permaneciendo siempre protegidos con 



 
 
 
 

contraseña en nuestros sistemas electrónicos. Si usted no manifiesta su oposición para que 

sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 

para ello.  

 

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 

 

Le informamos que la UPEMOR no comparte información personal 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 su titular de la Unidad de Transparencia, tiene el cuidado de cancelar los datos 

personales y entregar únicamente la versión pública del expediente. 

 

Sin embargo, sus datos personales podrán ser transferidos en los siguientes casos: 

1. Secretaria de Educación Pública, en caso de becas externas publicadas en página de 

CNBES. 

2. Auditores Externos, en caso de solicitud por auditoría.  

 

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, 

U OPONERSE A SU USO? 

 

 

Tiene derecho a conocer los datos personales que resguarda la UPEMOR, para qué los 

utiliza y las condiciones de uso que le dan (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que se elimine de los 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. 

 

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente ante la Unidad de 

Transparencia de la UPEMOR, ubicada en Boulevard Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del 

Texcal, Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.38, de lunes a viernes de 

9 a 17 horas, o bien ingresar una solicitud de datos personales en la dirección electrónica 

http://infomexmorelos.mx/ o por medio del correo electrónico: udip@upemor.edu.mx. 

 

Si deseas conocer más información al respecto de cómo acceder, rectificar, cancelar u 

oponerse a sus datos personales lo invitamos a consultar nuestro aviso de privacidad 

integral publicado en nuestra página oficial de UPEMOR. 

 

 

http://infomexmorelos.mx/
mailto:udip@upemor.edu.mx


 
 
 
 

 

¿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/documentos/2018/agosto/AVISO_DE_PRIVACIDAD.pdf 

 

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 

modificación del aviso de privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización: 31/10/2018 
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