
  
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 

Aviso de Privacidad 

La Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli BIS, en lo sucesivo y para efectos del presente 

aviso, se denominará como “la UPCI BIS”, con domicilio en Fracción G de la Ex hacienda de 

Santa María Guadalupe, Tepojaco, CP. 54760, Cuautitlán Izcalli, México, Tel, 58680110 y/o 

26027708; a través de sus espacios académicos y administrativos, es la responsable del uso, 

protección y tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles, observando 

integralmente para ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

México, en lo subsecuente “La Ley”. 

La entrega de los datos personales es obligatoria, en caso de que usted se negara a otorgarlos,  

como consecuencia no estará en posibilidades de realizar el/los  trámite(s) solicitado(s) según 

corresponda. 

Cuando se trate de datos personales sensibles, usted no está obligado a proporcionarlos a 

menos que obtengamos su consentimiento expreso al momento de realizar el/los trámite(s) 

solicitado(s). 

Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad le informamos lo siguiente:  

¿Para qué fines se recabarán sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 

que son necesarias dentro de las actividades propias de la “la UPCI BIS”. 

Trámites académicos: Los relativos al resguardo y manejo de información en la base de datos  

de control escolar integrada por los procesos de inscripción, reinscripción, gestión de becas, 

historial académico, titulación, registro de calificaciones y expedición  de documentación  del 

Departamento de Servicios Escolares. 

Trámites administrativos: Los relativos al resguardo y manejo de información en las bases de 

datos del Departamento de Administración y Finanzas que comprende la operación 

administrativa; a la integración del expediente administrativo, recursos financieros, recursos 

humanos, recursos materiales, servicios generales y obra universitaria, así como las demás 

relativas a la contraloría, marco legal, gestión, planeación, estadística institucional y cualquier 

actividad y obligación surgida del quehacer universitario  

  



  
 

Actividades y/o servicios diversos: En este rubro el Departamento de Vinculación y extensión 

Universitaria contará con las bases de datos relativas a actividades sociales, deportivas, 

médicas, recreativas, empresariales, de investigación, de extensión, de difusión de la cultura, 

como pueden ser: para otorgar al alumno(a) un seguro médico; para tener el historial clínico del 

alumno(a); mantener la seguridad de las instalaciones; enviar información importante para la 

comunidad universitaria, para tener información de contacto y poder localizar a los padres o 

familiares en caso de emergencia, entre otros. 

¿Qué datos personales se recabarán? 

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

específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los 

siguientes datos personales. 

 

 Datos de identificación personal: Como son nombre, domicilio, teléfono particular y 

celular, correo electrónico personal, estado civil, firma autógrafa, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, imágenes, videos, audios (captados por las cámaras de 

seguridad), entre otros. 

 Datos personales sensibles: Como son uso de lentes, estatura, capacidad especial (en 

su caso), peso, tipo de sangre, datos de origen étnico o racial, problemas de salud a 

considerar, alergias, entre otros. 

 Datos personales de los padres: Nombre completo, ocupación, CURP, puesto, 

empresa, entre otros. 

 Datos laborales del personal de la institución: Como son documentos de 

reclutamiento y selección, de nombramiento, entre otros. 

 Datos laborales del estudiante: Como son empresa donde labora, puesto, jefe 

inmediato, jornada y horario de trabajo, entre otros. 

 Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones cuantitativas y cualitativas, 

observaciones a las calificaciones, evaluaciones, entre otros. 

También hacemos de su conocimiento que las imágenes que se capten por medio de cámaras 

de video vigilancia de “la UPCI BIS” serán utilizadas para su seguridad y de las personas que 

nos visitan. 

De las transmisiones o la posibilidad de que los datos sean transmitidos y de los 

destinatarios 

 “La UPCI BIS” hace de su conocimiento que los datos personales recabados serán transmitidos 

de manera cuatrimestral ante, la Secretaría de Educación del Estado de México, la Dirección 

General de Educación Superior, la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el Servicio de Administración 

Tributaria, la Unidad de Servicios Social con la finalidad de gestionar trámites como:  



  
 

• Becas internacionales 
• Servicio Social 
• Estadías 
• Becas nacionales 
• Titulación 
• Seguro social 
• Servicios de administración tributaria 

Fuera de estos supuestos o de las excepciones previstas por el artículo 21 de la Ley, sus datos 

no podrán ser transmitidos. 

Se le informa que no se consideran transmisiones las efectuadas entre el responsable y el 

encargado de los datos personales y las realizadas entre unidades administrativas adscritas a 

“la UPCI BIS”, en el ejercicio de sus atribuciones. 

De los derechos ARCO, revocación y limitación del uso de los Datos Personales. 

Usted tiene derecho acceder a sus datos personales que posemos y a los detalles del tratamiento 

de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos 

cuando se considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente 

aviso de privacidad, estén siendo utilizadas para fines no consentidos o se haya concluido la 

relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines 

específicos. 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de 

la presentación por escrito o bien de manera electrónica tomando en consideración los siguientes 

aspectos:  

Para realizar ejercer cualquiera de los derechos ARCO, así como recibir asesoría por parte de 

“la UPCI BIS” usted podrá acudir a la Unidad de Transparencia ubicado en Fracción G, de la Ex-

Hacienda de Santa María Guadalupe, Tepojaco, Estado de México, C.P. 54760, teléfonos 58 68 

01 10 y 26 02 77 08, en caso de así desearlo, puede ingresar su solicitud en el sitio SARCOEM, 

en la dirección electrónica www. sarcoem.org.mx el Sistema de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición de datos personales del Estado de México.  

Para lo que la “La UPCI BIS” atenderá las solicitudes formuladas, notificando su respuesta en un 

plazo máximo de 15 días, contados desde la presentación de la solicitud. 

  



  
 

Para mayor información del uso de datos personales, puede consultar nuestro aviso de 

privacidad integral en las Unidades Administrativas de la “UPCI BIS” según el trámite a realizar. 

 Departamento de Servicios Escolares 

 Departamento de Vinculación y Extensión 

 Departamento de Administración y Finanzas 
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