Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales.
Identidad y domicilio del Responsable.
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), El Responsable de los datos
personales que usted proporciona es La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (en lo
sucesivo "UTN") con domicilio ubicado en Circuito Universidad Tecnológica s/n Col. Benito
Juárez, Municipio. De Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57000, creada en 1991 como
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios cuyo objeto es Impartir educación tecnológica de tipo superior
para la formación de recursos humanos, aptos para la aplicación de conocimientos y la
solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo
económico y social de la región, el estado y el país, realizar investigaciones científicas y
tecnológicas que se traduzcan en aportaciones concretas que fortalezcan la enseñanza
tecnológicas y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así
como elevar la calidad de vida de la comunidad, desarrollar programas de apoyo técnico en
beneficio de la comunidad, promover la cultura estatal, nacional y universal y Llevar a cabo
programas de vinculación con los sectores público, privado y social para la consolidación del
desarrollo tecnológico y social de la comunidad, es por lo que se establece el presente Aviso
de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
1. Términos y Condiciones. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección
de los datos personales de los integrantes de la comunidad universitaria (aspirantes,
estudiantes, egresados, personal directivo, personal docente y personal administrativo),
mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad, así como el derecho de la Comunidad Universitaria a la autodeterminación
informativa, observando en todo momento los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad.
La UTN tiene como visión ser una institución de educación superior de alta calidad y
excelencia académica, vinculada con su entorno vanguardista, con liderazgo en el sistema
de educación universitaria tecnológica y reconocimiento nacional e internacional, que
ofrezca las mejores perspectivas del ejercicio profesional tecnológico a través de un
desarrollo integral y competitivo que coadyuve al fortalecimiento de la Nación, para lo cual
requiere usar sus datos personales y así lograr este fin, ya que al hacerlo usted también
será beneficiado.
Limitación y/o Divulgación de sus datos. Usted podrá limitar el uso o divulgación de
sus datos personales enviando su solicitud a la UTN a la dirección Circuito Universidad
Tecnológica s/n Col. Benito Juárez, Municipio. De Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P.
57000, apegándose a lo que esta Política de Privacidad y la Ley determinan.
2.- Dato Personal es Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable; el responsable de recabar los datos personales es el Departamento de Servicios
Escolares para los procesos y trámites de promoción e inscripción de estudiantes, resguardo
de calificaciones parciales, finales, promedios, asistencias, benéficos y descuentos

relacionados con su desempeño, y cualquier otra que dé cuenta de su trayectoria académica
para con la Universidad; el Departamento de Servicio Social, el Departamento de Titulación,
y todos los relacionados a la Subdirección de Servicios Académicos una vez que los
estudiantes estén inscritos formalmente incluidas los trámites de becas y movilidad; los
Directores de Carrera, los docentes para los fines que les son propios según la normatividad
vigente, los Tutores y asesores incluidos los contenidos de sus expedientes, el personal de
apoyo psicopedagógico incluida la reserva del secreto profesional y la confidencialidad del
paciente, el Departamento de recursos humanos para personal directivo, docente y
administrativo para sus trámites de seguridad social, fiscales, de servicio y otras instancias
propias de su función, la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial para los
Servicios de Honorarios Profesionales y aquellas personas física o morales con quien
celebren convenios; la Dirección de Administración y finanzas para aquellas personas físicas
o morales que celebren contratos y el Abogado general por lo que hace a las personas y
sus domicilios citados en las distintas instancias y procesos jurídicos y administrativos.
Asimismo, le informamos que los tratamientos que se den a los datos personales sensibles
tienen como propósito que la UTN cumpla con las obligaciones derivadas de la relación
jurídica que tenemos con usted. Son Datos sensibles aquellos que revelen origen racial o
étnico, posición económica, condición o estatus social, opiniones políticas, opiniones
científicas o opiniones técnicas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, filiación
política, información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato que pueda
producir, por su naturaleza o su contexto, contingencia por algún trato discriminatorio, y de
manoteo escolar, al titular de los datos personales sensibles, incluidos los que surgen dentro
de la vida académica pues revelan calificaciones, las evaluaciones, los trabajos, las opiniones
de sus profesores, la información que recaban los tutores y los asesores, y la del personal
de apoyo psicopedagógico y cualquiera otros datos que dé cuenta de su ser, hacer u actuar
al interior de la UTN. Estos datos están especialmente protegidos, por tanto, los mismos
serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando su
confidencialidad y no divulgación.
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl no proporcionará datos personales, incluidos
los sensibles, a solicitantes ajenos o no a la UTN, que no demuestren contar con la
autorización escrita de parte suya para hacerlo, y por ningún motivo la UTN realizará
funciones para recabar esas autorizaciones a solicitud expresa de ninguna persona física o
moral ajena o no a la UTN, salvo en los casos dispuestos en la propia Ley y en esta política
de privacidad.
Finalidades.
La UTN tratará los datos personales que se requieran o resulten de las siguientes finalidades,
necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del objeto de la UTN en esta relación
jurídica:
•

•

Para prestar todos los servicios educativos y realizar todas las actividades que
resulten necesarias para el desarrollo de académico, curricular y extracurricular y
contribuir a la formación integral del estudiantado.
Para evaluar todas sus actividades e informar o dar nota de su desempeño
académico, curricular y extracurricular.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, cultural, tecnológico
y profesional, si como los de apoyo psicológico y pedagógico.
En caso de solicitarlo, para otorgarle apoyo económico, becas y/o descuentos, en
caso de cumplir los requisitos establecidos.
Para enviarle información sobre asuntos escolares y/o administrativos.
En caso de solicitarlo, para inscribirle a programas de vinculación con universidades
en el extranjero.
Para la creación de un perfil de estudiante y asignarle una matrícula.
Para identificarle en la aplicación de exámenes.
Para la asignación y/o selección de residencia.
Para la administración de su estancia escolar en la UTN.
Para la administración del acceso físico a las instalaciones de la UTN.
Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura
tecnológica de la UTN.
Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia.
Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios.
Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales.
Para las gestiones y procesos de cobranza correspondientes.
Para el registro y acreditación del servicio social en cualquiera de sus modalidades.
En caso de solicitarlos, para programas de prevención de accidentes, de nutrición,
de ayuda psicológica y la aplicación y/o revisión de exámenes médicos.
En caso de ser seleccionado de manera aleatoria, para realizar pruebas de detección
de drogas de no uso médico, para prevenir y evitar riesgos a la salud.
En caso de resultar candidato a evaluación profesional para la prevención y control
de riesgos de salud, para llevar un registro de la asistencia y atención a dicha
evaluación profesional.
Para la elaboración de identificaciones.
Para la elaboración y expedición de certificados.
Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites
necesarios ante las autoridades escolares correspondientes.
Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe
representando a la UTN.
Para llevar un expediente y control médico de medicinas y necesidades de salud
especiales que tenga, y para saber si está en condiciones físicas de realizar deportes
y/o otras actividades necesarias.

De manera adicional, la UTN utilizará su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que permiten y facilitan dar un
mejor ambiente y servicio institucional:
•
•
•
•

Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios,
simposios, talleres extra-académicos y eventos.
Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en
la elaboración de material informativo y promocional.
Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así
como de reconocimientos por logros destacados.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los
productos y servicios que ofrecemos.

•
•
•
•
•
•
•

Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo u en promociones.
Para recomendarle con distintas empresas en sus vacantes de sistema de educación
Dual o para sus estadías o estancias profesionales.
Para recomendarle con empresas pertenecientes a la bolsa de trabajo de LA UTN
respecto a sus vacantes de empleo.
Para realizar estudios de hábitos de consumo.
Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos
deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza LA UTN.
Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, telemarketing o campañas financieras.
Para informar a sus familiares y/o terceros autorizados sobre su desempeño
académico, curricular y extracurricular.

Por otro lado, le informamos que la UTN recabará y tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos personales laborales y datos personales
patrimoniales de sus familiares y/o terceros con los que usted tenga una relación, ya sea
que ejerzan su patria potestad o que le brinden apoyo económico que sea necesario para
cumplir con las finalidades necesarias para realizar la relación jurídica establecida con usted.
De este modo, al proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus
familiares y/o terceros usted reconoce y asume tener el consentimiento de éstos para que
la UTN trate éstos para cumplir con las finalidades necesarias y adicionales señaladas en el
presente Aviso.
No se considerará como una finalidad distinta a aquélla para la que fueron obtenidos los
datos personales, si el tratamiento de dichos datos con fines estadísticos o científicos
refiriéndose a que dichos datos brinden acceso a un conocimiento preciso y concreto y no
revelen o hagan identificable a cualquier miembro de la comunidad.
3.- El domicilio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y de cada área responsable
de los datos personales, es el mismo que tiene registrada la sede de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl ante la Secretaría de Educación Pública Federal y la
Secretaria de Educación del Estado de México, a saber, ubicada en Circuito Universidad
Tecnológica s/n Col. Benito Juárez, Municipio. De Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P.
57000.
4.- Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en
papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento o medio, acepta y
autoriza a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl a utilizar y tratar de
forma sistematizada y/o automatizada los datos personales e información
suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de
usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificar, ubicar, comunicar,
contactar, enviar información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros
con fines oficiales o con los que se tenga contrato o convenio, dentro y fuera del territorio
nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestro objeto legal y
social.
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los
términos antes señalados, nos faculta expresamente a transferirlos a autoridades de

cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados, diversas
empresas y/o personas físicas con las que la UTN tenga convenio, dentro o fuera de México,
con el propósito de certificar tus estudios y competencias, así como para participar en sus
procesos de selección de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que
éstas publiquen en nuestra Bolsa de Trabajo; y autoriza a poder emitir documentación,
oficial o no, a sus representantes legales y familiares o parientes siempre que estos estén
plenamente identificados con identificación oficial vigente.
Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término de este mismo Aviso, por favor no
proporcione dato personal alguno. Si decide no proporcionar sus datos personales, ni acepta
que la UTN use para sus fines los que genere con motivo de su trayectoria dentro de la
misma Universidad, la UTN se vería imposibilitada para inscribir o realizar cualquier trámite
relacionado con usted y ante tal circunstancia, acepta la posibilidad de no tener acceso a
las instalaciones, actividades, trámites u otros servicios de la UTN, liberándola desde ese
momento de toda responsabilidad con respecto al objeto por el cual se establece su relación.
5.- La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha
en que se nos proporcionen, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier
momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud
de oposición sea procedente, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl dejará de
manejar tus Datos Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera
de este supuesto las Bases de Datos referentes a las calificaciones y todo tipo de información
académica de los estudiantes, ex estudiantes y egresados de la Universidad tecnológica de
Nezahualcóyotl, y estudiantes en movilidad o en intercambio provenientes de otras
instituciones.
6.- Puesto que los Departamentos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
responsables del tratamiento de sus datos personales, está obligados a cumplir con los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en
los artículos 13 y 14 de la Ley, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se compromete
a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como a mantener las
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra
cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
7.- Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal en términos de lo establecido en el Título Décimo Derechos
de los Titulares y su ejercicio, Capítulo Primero derechos arco, portabilidad y limitación del
tratamiento de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de México y Municipios, podrán en cualquier momento ejercer cualquiera de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo "derechos arco"),
así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
contactando e informando su solicitud, que debe contener los requisitos que marca la Ley,
a la Unidad de Transparencia de la UTN, en donde le informarán sobre los procedimientos,
requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del

consentimiento, o bien pida asesoría llamando a los Teléfonos: 57169700, del Interior de la
República: 01 (55) 57169700.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades adicionales, desde este momento usted nos lo puede comunicar por correo o
entregando escrito personalmente en la Unidad de Transparencia, dirección de Circuito
Universidad Tecnológica s/n Col. Benito Juárez, Municipio. De Nezahualcóyotl, Estado de
México, C.P. 57000.
En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio
de la UTN. Pero se le recuerda que la negativa para el uso de sus datos personales para
fines adicionales, no podrá ser un motivo para negarle los servicios solicitados y tampoco
implica tácitamente que se dé por terminada la relación establecida con la UTN, esta seguirá
subsistiendo pero con la restricción por usted marcada.
8.- Videos, audio, fotografía y uso de Cookies
Le informamos que nuestra página de internet utilizamos cookies y otras tecnologías, a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así
como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos
personales que se pueden obtener a través del uso de estas tecnologías son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión, región en la que se
encuentra, tipo de navegador, tipo de sistema operativo, fecha y hora del inicio y final de
una sesión, páginas web visitadas, búsquedas realizadas y publicidad revisada. Estas
tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los procedimientos del navegador de internet
que utiliza, y podrán ser proporcionados, restringidos o negados discrecionalmente y sin
previo aviso.
La UTN graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos, actos y manifestaciones
que se realizan en su interior, tales como clases, conferencias, eventos deportivos,
culturales, recreativos, de difusión, protestas, sociales y gubernamentales, entre otros. Si
usted ingresa a la UTN acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado en cualquier momento
y lugar dentro de sus instalaciones, desde que ingresa y en todos sus espacios, consintiendo
que la UTN los podrá utilizar, distribuir o transmitir para cursos, clases y cualquier otra
actividad que jurídica u administrativa que requiera.
9.- Cambios al Aviso de Privacidad
La UTN se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios. Por lo que ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad por lo
que se le notificará de cualquier cambio, por lo tanto, es obligación del propietario de los
datos personales que revise este aviso regularmente en la página de internet a través de la
liga http://www.utn.edu.mx y posteriormente accediendo al aviso de privacidad.

Última actualización: 30/09/2016; Circuito Universidad Tecnológica s/n Col. Benito Juárez,
Municipio. De Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57000. Teléfonos: 57169700, Interior
de la República: 01 (55) 57169700.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través del sitio web de UTN
(www.utn.edu.mx); la cual deberá consultar periódicamente.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 01 de mayo de 2017.
10.- La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl protegerá sus Datos Personales en los
términos de la Ley, y le comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo
16 de la Ley.
11.- Acepta esta política en la página web institucional, al aportar sus datos personales,
cubrir el pago de inscripción a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y aceptar sus
asignaturas, hechos que presumen su total aceptación al contenido del presente Aviso de
Privacidad. No obstante, le pedimos suscribir de conformidad el presente documento, el que
formará parte de su expediente como integrante de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl.
Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me da la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Transferencias
LA UTN para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los datos personales
necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes fines: Universidades
extranjeras para llevar a cabo intercambios de estudiantes; Autoridades escolares para
acreditar estudios, calificaciones, exámenes y certificaciones siempre y cuando sea exigido
por una Ley; Empresas que formen parte de la bolsa de trabajo de la UTN para ofrecer
oportunidades de trabajo; Instituciones escolares nacionales y extranjeras educativas y no
educativas para validar la autenticidad de los certificados, diplomas, títulos o grados que se
expidan a su favor; Empresas, Instituciones y/o terceros que lleven a cabo eventos,
concursos y/o competiciones para inscribirle en los diversos eventos, concursos y/o
competiciones en los que participe en representación de LA UTN (Actividades estudiantiles,
culturales, artísticas, deportivas, etc.); Organismos que forman parte del grupo societario
de la UTN para la correcta prestación de la relación jurídica que tenemos con usted;
Instituciones bancarias para realizar las gestiones de pagos necesarias; Aseguradoras para
gestiones de seguros y/o rembolsos; Empresas terceras que tengan celebrados convenios
de colaboración con LA UTN Para llevar a cabo la promoción y ofrecimiento de sus
productos y servicios; Aquellos terceros de los que usted dependa económicamente para
cumplir con la relación jurídica que se tiene con usted (padres, tutores, donantes de becas,
etc.) para informarles sobre su desempeño académico y/o en caso de emergencia; y
Autoridades competentes para los casos legalmente previstos.
Si usted no desea que la UTN transfiera sus datos personales para aquellas transferencias
para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envíe un correo electrónico
a la dirección see_erodriguez@utn.edu.mx, en donde se le atenderá.

