AVISO DE PRIVACIDAD
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

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, teléfono 2.29.35.35, 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 dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos 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, conforme a lo dispuesto 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, 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 m ejor com prensión del presente aviso de priva cida d le comunicamos lo siguiente:

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Utilizaremos los datos personales con fines académicos, estadísticos y para control administrativo con
relación a los servicios educativos que le proporcionamos, mismos que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención en los siguientes procesos: Promoción, Estancias y Estadías, Servicio Social, Seguimiento de
Egresados y Comunicación Social.

¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS ?
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 Y DE C ONTACTO: Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento,
domicilio, teléfono de casa, teléfono celular, género, edad, código postal, correo electrónico,
firma del solicitante, Clave Única de Registro de Población (CURP), número de seguridad social,
identificación oficial INE, fotografías.
 DATOS ELEC TRON IC OS: Correo electrónico personal y laboral, Facebook, página web.
 DATOS LABORALES: Trayectoria laboral o razón por la cual no se labora, Institución/Empresa,
Cargo, Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono e ingreso.
 DATOS ACADÉMIC OS: Nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria profesional,
matricula, grado y grupo, programa académico, certificados de estudios totales y parciales,
calificaciones, diplomas, promedios y observaciones a las calificaciones, constancias,
historiales académicos, título y cédula profesional.
 DATOS DE SALUD: Número de Seguridad Social, Estado de Salud.
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La Upemor podrá utilizar, datos personales sensibles, que requieren especial atención:
 Si cuenta con alguna discapacidad.
 Si pertenece algún grupo indígena o habla algún dialecto.
También puede ser utilizada para datos estadísticos y académicos solicitados, así como para
finalidades secundarias:
 Enviarle comunicados internos sobre temas relacionados a vinculación, normatividad aplicable
y requerimientos de autoridades.
 Realizar encuestas y obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios.
 Seguimiento de aspirantes
 Notas informativas o boletines de prensa
Estos datos son, en su mayoría, necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que ofrece
la Dirección de Vinculación de la Upemor. En caso de negativa de su parte a proporcionar en todo, o en parte,
la información solicitada, deberá manifestarlo por escrito al titular de Vinculación o al correo electrónico
eadame@upemor.edu.m x por el cual pedirá negarse al tratam iento de datos personales. La negativa para el
uso de sus datos personales para estos fines podrá ser un motivo para que le neguem os los servicios que
solicita con nosotros.
La Universidad se compromete 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 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 (datos estadísticos).
2. Rectoría, Secretaria
estadísticos).

Académica

y/o

Administrativa,

Direcciones

Académicas (datos

3. Auditores Externos, en caso de solicitud por auditoría.
4. Empresas, cuando compartimos información para prácticas profesionales de las y los alumnos
o vacantes para egresados, o para medir la satisfacción de las y los empleadores que cuenten
con las y los egresados de la Universidad.
5. Medios de comunicación cuando se trata de una nota informativa o institucional.
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¿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 (C ancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición) . Estos derechos se conocen como derechos ARC O.

¿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@ upem or.edu.m x .
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://w w w .plataform adetransparencia.org.m x .
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.

¿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 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://w w w .upem or.edu.m x /
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: 30/05/2019

