AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
BOLSA DE TRABAJO

¿Quién es responsable
del uso, protección y
tratamiento de sus datos
personales?

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en adelante la
Upemor, con domicilio en Boulevard Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del
Texcal, Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.19, a
través de sus espacios académicos y administrativos, es la responsable
del uso, protección y tratamiento de sus datos personales.

¿Para qué fines utilizaremos
sus datos personales?

 Para realizar estudios sobre la ocupación y empleabilidad de las y
los egresados.
 Para difundir y promover espacios para prácticas profesionales a las
y los alumnos y ofertas de trabajo a las y los egresados.
 Para realizar estudios de desempeño de las y los alumnos y las y los
egresados Organizaciones empleadoras.

¿Qué datos utilizaremos
para estos fines?






Datos de identificación.
Datos académicos.
Datos de contacto.
Datos socioeconómicos

La información recabada en nuestras bases de datos es compartida
entre las distintas áreas especificadas en el aviso de privacidad integral
cuando éstas lo solicitan con fines estadísticos, administrativos,
académicos e informativos.

¿Con quién compartimos su
información personal?

La información de identificación, contacto y socioeconómica de
Organizaciones empleadoras plasmada en los requerimientos de
prácticas o vacantes es compartida con las y los alumnos y las y los
egresados que participan en dichos procesos.
La información de identificación, académica y de contacto de las y los
alumnos y las y los egresados plasmada en el Curriculum Vite, es
resguardada en archivos propiedad de la Upemor y compartida con las
empresas solicitantes de prácticas y/o vacantes.

¿Dónde se pueden ejercer
los derechos de acceso,
corrección/rectificación,
cancelación u oposición de
datos personales (Derechos
ARCO)?

¿Dónde puedo consultar el
aviso de privacidad integral?

Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO directamente en 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.
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.
En la página oficial de la Upemor
https://www.upemor.edu.mx/

Si__ No__ Otorgo a la Upemor mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales descritos
en el presente aviso de privacidad, tanto simplificado como integral.
__________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

