AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA DE
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
I.- LA DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE.
En términos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios ( 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 de 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.

II.- EL NOMBRE Y CARGO DEL ADMINISTRADOR, ASÍ COMO EL ÁREA O UNIDAD
ADMINISTRATIVA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO.
La UTN representada por la Rectora: M. en C.A. Ivette Topete García, a través de la Secretaría
de Vinculación Tecnológica Empresarial, representada por el Secretario: Lic. Irineo Ocaña
Bruno. Integrada por dos Subdirecciones: la primera por la: Subdirección de Proyectos de
Vinculación representada por el Encargado: Ing. José Enrique Araiza Sánchez. Conformada por
tres departamentos: Departamento de Servicios Tecnológicos: representado por el Encargado:
Ing. Alexander Juárez Moreno. Departamento de Educación Continua, representada por el
Jefe: Lic. Antonio de Jesús Fares Arce, y el Departamento de Investigación y Desarrollo,
representado por el Encargado: Lic. Guillermo Rene Velázquez Mora. La segunda por la
Subdirección de Relaciones Industriales, representada por la Subdirectora: Lic. María Leticia
Pérez Meneses. Conformada por dos departamentos: Departamento de Prácticas y Estadías,
representado por la Jefa: Ing. María Esthela Maldonado Ramos. Departamento de
Desempeño de Egresados, representado por el Encargado: Lic. Enrique Moctezuma Cano. Así
como los programas: Entidad de Certificación y Evaluación, representada por el Ing. Cipriano
Zamora Cuápio. Todos adscritos a la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial que
se identifican con credencial institucional.

III.- EL NOMBRE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES O BASE DE DATOS AL QUE SERÁN
INCORPORADOS LOS DATOS PERSONALES.

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a través de la Secretaría de Vinculación
Tecnológica Empresarial y los Departamentos y programas que la conforman únicamente trata
aquéllos datos personales proporcionados por personas físicas y morales mismos que se
encuentran respaldados en cada una de las Subdirecciones para su resguardo. Dadas de alta
previamente por el Titular de la Unidad de Transparencia de la UTN y que a continuación se
enlistan:

CBDP5118BTCZ008 JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CBDP5118BTCZ009 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
CBDP5118BTCZ010

JEFATURA DE PRÁCTICAS Y ESTADÍAS

CBDP5118BTCZ011

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES

CBDP5118BTCZ012

JEFATURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

SEGUIMIENTO DE REGISTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ARCHIVO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
DIRECTORIO EMPRESARIAL Y ESTADÍSTICAS DE ESTADÍA
DIRECTORIO DE CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA
DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESPECIALISTAS

CBDP5118BTCZ013

DEPARTAMENTO DE DESEMPEÑO DE EGRESADOS

CBDP5118BTCZ014

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

REGISTRO DE EGRESADOS

CBDP5118BTCZ015

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

CBDP5118BTCZ016

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

REGISTRO DE DATOS PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL
EMPRENDE JOVEN, IME, INADEM

CONVENIOS PROYECTOS

IV.- LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO, IDENTIFICANDO LOS
QUE SON SENSIBLES

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a través de la Secretaría de Vinculación
Tecnológica Empresarial y los Departamentos que la conforman no recaba directamente datos
personales de menores de edad a través de ningún medio incluida su página web institucional.
Únicamente trata aquéllos datos personales proporcionados por sus padres y/o tutores, con el
consentimiento de estos últimos, en todos los casos. Si cualquier titular de los datos
personales fuera menor de edad en el momento de proporcionar su información a la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Secretaría de Vinculación Tecnológica
Empresarial y/o a los Departamentos que la conforman, se considerará que dicho titular
cuenta con la autorización de sus padres o tutores para hacerlo y que ha informado a ellos de
la finalidad de entrega de sus datos, salvo prueba en contrario. Los padres o tutores de
menores de edad podrán ejercer en todo momento los derechos reconocidos por la Ley en
relación con los datos personales de los menores a su cargo, y dirigir cualquier aclaración sobre
el uso de dichos datos a la UTN, a través de los medios establecidos en el presente Aviso de
Privacidad. Los datos personales que se solicitan son: Para personas físicas (nombre, domicilio,
fecha de nacimiento, teléfono, cuenta de correo, puesto u ocupación, estado civil), para
personas morales (Nombre, domicilio, RFC, teléfono y correo electrónico)

V.- EL CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA ENTREGA DE LOS DATOS
PERSONALES.

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a través de la Secretaría de Vinculación
Tecnológica Empresarial y los Departamentos y
Programas que la conforman 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 realizara funciones para recabar esas autorizaciones a solicitud expresa de
ninguna persona física o moral ajena o no a la UTN, salvo casos dispuestos en la propia Ley y
en esta política de privacidad.

VI.- LAS CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A SUMINISTRARLOS.
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 manera sistematizada y/o
autorizada 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
enviarlos y/o transferirlos a terceros con fines oficiales o con los que se tenga contrato o
convenio, dentro o fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para
cumplir con nuestro objetivo legal y social.
Mediante la aceptación y autorización y tratamientos de sus datos personales en los términos
antes señalados, nos faculta expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel(
Federales, Estatales y/o Municipales), organismos públicos y privados, diversas empresas y/o
personas físicas y morales con las que la UTN tenga convenio, dentro o fuera de México, con el
propósito de mejorar nuestros servicios, así como para participar en los procesos de selección
de personal; y autoriza poder emitir documentación, oficial o no, a sus representantes legales
, tutores, 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 verá 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, tramites u otros servicios de la UTN, liberándola desde ese
momento de toda responsabilidad con respecto al objeto por el cual se establece su relación.

VII.- LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS
PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUELLAS QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DE LA O
DEL TITULAR.
Únicamente se tratarán los datos personales que se requieren 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 ofertados por la Secretaria de Vinculación Tecnológica
Empresarial y los Departamentos y Programas a través de la lista de Precios y Tarifas
publicados en la Página de la Universidad que permiten el desarrollo de las empresas y
organizaciones de dichos servicios y contribuyen a la formación integral de las personas.
•
Para evaluar sus actividades e informar o dar nota de su desempeño en los servicios de
capacitación y/o actualización.

•
Para difundirle conocimientos éticos, científicos, culturales, tecnológicos y
profesionales.
•
En caso de solicitarlo y de proceder, para otorgarle, becas y/o descuentos, en caso de
cumplir con los requisitos establecidos.
•
Para enviarle información sobre asuntos administrativos y/o lo relacionado con los
servicios de capacitación.
•
Para su registro en los servicios de capacitación y/o actualización y si es necesario
asignarle matricula.
•
Para la publicación de listas de referencia para informarle el lugar donde se
desarrollará el servicio de capacitación y/o actualización al cual se registró.
•
Para incluirlo(a) en las listas de asistencia del servicio de capacitación y/o actualización
al que se registró.
•
Para identificarle.
•
Para la administración de su acceso físico a las instalaciones de la UTN.
•
Para la administración de 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 Prestación de Servicios Profesionales por honorarios.
•
Para realizar reportes informativos y estadísticos producto de los servicios de
capacitación y/o actualización, como lo son los reportes: semanales, mensuales bimestrales,
cuatrimestrales y/o anuales.
•
Para las gestiones y procesos de cobranza correspondientes.
•
Para la elaboración de identificaciones.
•
Para la elaboración y expedición de los documentos que avalen su participación en la
capacitación y/o actualización proporcionada.

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 y eventos, asesorías en materia de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial. Que se
ofrecen a través de la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial y los Departamentos.
•
Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en la
elaboración de material informativo y promocional.
•
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos
y servicios que ofrecemos.
•
Para realizar estudios de hábitos de consumo.
•
Para informar a sus familiares y/o terceros autorizados sobre su desempeño, en los
servicios de capacitación y/o actualización que se ofrecen en la Secretaría de Vinculación
Tecnológica Empresarial y los Departamentos y Programas que la conforman.
•
•

Para recabar información del egresado para darle seguimiento a su trayectoria académica
y ejercicio laboral, como un mecanismo de retroalimentación a los planes y programas de
estudio.
Para elaborar los convenios en materia de Estadía Profesional y/o modalidad Dual.

No se considerará como una finalidad distinta a aquella para lo 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 conocimientos precisos y concretos y no revelen o hagan
identificable a cualquier miembro de la comunidad.

VIII.- CUANDO SE REALICEN LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES SE INFORMARÁ:
A).- DESTINATARIO DE LOS DATOS.
B).- FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA.
C).- EL FUNDAMENTO QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA.
D).- LOS DATOS PERSONALES A TRANSFERIR.
E).- LAS IMPLICACIONES A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO EXPRESO.
CUANDO SE REALICEN LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIERAN
CONSENTIMIENTO, SE ACREDITARÁ EL OTORGAMIENTO.
La UTN, utilizará su información como se ha desglosado anteriormente en cada uno de los
puntos, liberándola desde ese momento de toda responsabilidad con respecto al objeto por el
cual se establece su relación.
POR LO QUE NO SE TRANSFIERE DATOS PERSONALES NI DE FORMA INTERNA NI DE
FORMA EXTERNA.

IX.- LOS MECANISMOS Y LOS MEDIOS ESTARÁN DISPONIBLES PARA EL USO PREVIO AL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, PARA QUE LA O EL TITULAR, PUEDAN
MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA SU FINALIDAD Y SU TRANSFERENCIA QUE REQUIERAN EL
CONSENTIMIENTO DE LA O EL TITULAR.
Usted o su representante legal en términos de lo establecido en el Titulo Décimo Derechos de
los Titulares y su ejercicio, Capitulo 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 los datos personales contactando o
informando su solicitud, que debe contener los requisitos que marca la Ley, a la Unidad de
Transparencia de la UTN, en donde le informaran 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 Republica 01 (55) 57169700-.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para ninguna o todas las
finalidades adicionales, desde estos momentos Usted nos lo puede comunicar por correo o
entregando escrito personalmente en la Unidad de Transparencia, dirección 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.
POR LO QUE NO SE TRANSFIERE DATOS PERSONALES NI DE FORMA INTERNA NI DE FORMA
EXTERNA.
PODRÁ HACER SU SOLICITUD SE LE AVISA POR ANUNCIO Y VÍA TELEFÓNICA.

X:- LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS
DERECHOS ARCO, INDICANDO LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL SISTEMA PARA PRESENTAR
SUS SOLICITUDES.
Usted o su representante legal en términos de lo establecido en el Titulo Décimo Derechos de
los Titulares y su ejercicio, Capitulo 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 los datos personales contactando o
informando su solicitud, que debe contener los requisitos que marca la Ley, a la Unidad de
Transparencia de la UTN, en donde le informaran 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 Republica 01 (55) 57169700-.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para ninguna o todas las
finalidades adicionales, desde estos momentos Usted nos lo puede comunicar por correo o
entregando escrito personalmente en la Unidad de Transparencia, dirección 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.

XI.- LA INDICACIÓN POR LA CUAL LA O EL TITULAR PODRÁ REVOCAR EL CONSENTIMIENTO
PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, DETALLANDO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA
TAL EFECTO.

La UTN se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones u
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimientos de nuestros
servicios.

XII.- CUANDO APLIQUE LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFREZCA A LAS O
LOS TITULARES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN, O LA PORTABILIDAD DE DATOS.
La UTN para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas
exigidas legalmente o por la autoridades competentes transferirá los datos personales
necesarios a la siguientes organizaciones y para los siguientes fines: Autoridades escolares
para acreditar su registro y/o participación en los servicios que se ofrecen en la Secretaría de
Vinculación Tecnológica Empresarial y los Departamento y Programas que la integran siempre
y cuando sea exigido por una ley; Instituciones bancarias para realizar las gestiones de pagos
necesarias, Aseguradoras para gestiones de seguro y/o reembolsos; Empresas terceras que
tengan celebrados convenios de colaboración con la UTN Para llevar a cabo la promoción y
ofrecimientos de sus productos y servicios; y en su caso aquellos terceros de los que usted
dependa económicamente para cumplir con la relación jurídica que se tiene con usted (
padres, tutores, familiares, donantes de becas, etc.) para informarle sobre su desempeño en
los servicios que se le presten y/ en caso de emergencia; y Autoridades competentes para los
casos legalmente previstos.

XIII.- LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS
TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
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: 19 de diciembre de 2018: Circuito Universidad Tecnológica s/n Col.
Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57000 Teléfonos
57169700, Interior de la Republica 01(55) 57169700Estas modificaciones están disponibles al público a través del sitio web de la UTN
(www.utn.edu.mx) la cual deberá consultar periódicamente.

XIV.- EL CARGO Y EL DOMICILIO DEL ENCARGADO, INDICANDO SU NOMBRE O EL MEDIO POR
EL CUAL SE PUEDA CONOCER SU IDENTIDAD.
De la unidad de transferencia es el Mtro. Edgardo Rodríguez Moreno: Circuito Universidad
Tecnológica s/n Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P.
57000.

XV.- EL DOMICILIO DEL RESPONSABLE, Y EN SU CASO, CARGO Y DOMICILIO DEL ENCARGADO,
INDICANDO SU NOMBRE O EL MEDIO POR EL CUAL SE PUEDA CONOCER SU IDENTIDAD.
De la unidad de transferencia es el Mtro. Eduardo Rodríguez Moreno: Circuito Universidad
Tecnológica s/n Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P.
57000.

XVI.- EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO EL
TRATAMIENTO
La asignación se la da el sujeto obligado con fundamento en la fracción IV artículo 15, de la Ley
que crea el organismo público descentralizado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl .

XVII.- EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE EJERZA EL DERECHO DE LA PORTABILIDAD.
Transferencia, remisiones y portabilidad de datos personales
PO-ECDOC-SGC-03

XVIII.- EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Domicilio ubicado de 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.

XIX.- DATOS DE CONTACTO DEL INSTITUTO, INCLUIDOS DOMICILIO, DIRECCIÓN DEL PORTAL
INFORMATIVO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA,
PARA QUE LA O EL TITULAR PUEDA RECIBIR ASESORÍA O PRESENTAR DENUNCIAS POR
VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY.

Datos de Contacto del Instituto. Domicilio del Instituto de transparencia, acceso a la
información pública protección de datos personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM): calle de Pino Súares S/N, actualmente carretera Toluca- Ixtapan No. 111, colonia la
Michoacana; Metepec Edo.Mex. C.P. 52166. Con número telefónico que es 7222161980.
Dirección del portal www.infoem.org.mx. Correo electrónico y centro de atención telefónica
01800821041 y cat@infoem.org.mx

