Aviso de Privacidad Integral de la
Universidad Tecnológica de la Costa
Aviso dirigido a la Comunidad Universitaria de la Universidad
Tecnológica de la Costa y al público en general

La Universidad Tecnológica de la Costa con domicilio en su domicilio oficial en
carretera Santiago entronque Internacional No. 15 Km. 5, en Santiago Ixcuintla,
Nayarit, Código Portal 63300; es la responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione toda persona que se les requiera, tales como
trabajadores docentes, administrativos, alumnos, egresados, prestadores de servicios,
proveedores y terceros, datos personales los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable.
La Universidad Tecnológica de la Costa es un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit, con personalidad jurídica y
patrimonio propio conforme al Decreto legislativo número 8441 expedido con fecha del
día 17 de Mayo de 2002 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Nayarit con fecha del 05 de Junio del año 2002, decreto que crea a la Universidad
Tecnológica de la Costa, la cual es una institución educativa cuyo fin y prioridad es
impartir educación superior en la entidad y opera conforme al modelo pedagógico
aprobado por la Secretaria de Educación Pública a través de la Dirección General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, misma que tiene entre sus objetivos:
ofrecer programas de educación superior en todas sus modalidades; promover una
educación de alta calidad que forme universitarios capaces de aplicar, innovar y
transmitir conocimientos académicamente pertinentes y socialmente relevantes;
desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; promover la
cultura científica y tecnológica; desarrollar funciones de vinculación con los sectores
públicos, privados y sociales para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la
comunidad; y, prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de
prototipos y capacitación.
Desde el momento en que proporciona sus datos personales a través de:
Solicitud, formato en papel, formato digital, Correo Electrónico o cualquier otro medio
que sea relacionado a la Universidad Tecnológica de la Costa, acepta y autoriza a la
Universidad Tecnológica de la Costa a tratar sus datos personales de manera
automatizada, integrándolos a nuestra base de datos con la finalidad de usarlos de
forma enunciativa mas no limitativa, con fines de: identificación, estadísticos,
comunicación, ubicación, información, envío de Información, transferencia entre
terceros debidamente acreditados y áreas de la Universidad, para el cumplimiento de
los servicios establecidos.
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para:


La operación y cumplimiento de obligaciones de la Universidad.






La prestación de servicios educativos, culturales, deportivos, recreativos,
becas, movilidades estudiantiles y docentes, certificaciones y de diversa
naturaleza a la comunidad universitaria.
En ciertos casos, a empresas que formen parte de la bolsa de trabajo,
instituciones bancarias, aseguradoras, dependencias de gobierno, autoridades
competentes en cualquier materia, en cuyo caso sólo proporcionará los datos
personales que sean indispensables para la actividad o servicio específico que
dichas personas realizarán.
Así como también para fines de registro y trámite de las solicitudes de acceso
a la información, tanto en la Unidad de Transparencia, como a través, del
Sistema de Solicitudes de Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de
Transparencia, para otorgar respuesta a las mismas, y, en su caso, al envío de
la información requerida por el solicitante.

Para llevar a cabo la operación y cumplimiento de obligaciones de la
Universidad descritas en este aviso de privacidad, se utilizarán los siguientes datos
personales: a).- Identificación: Nombre, Apellidos, Estado Civil, Género, lugar de
nacimiento, fecha de nacimiento, Idioma, Domicilio (calle y número), Código Postal,
Localidad, Edad, Nombre de la Madre, Nombre del Padre o Tutor Legal, Teléfono
Celular, Personal o del Trabajo, Correo Electrónico Personal, Firma autógrafa, Firma
Electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), Matrícula Escolar, Numero de Empleado, Fotografía, Nombre de
Familiares y/o Referencias Personales, Dependientes y Beneficiarios,
Credencialización, Registros de Ingreso y Egreso a las Instalaciones Universitarias,
Contraseñas, Claves de Accesos y/o Algoritmos que permitan el uso de Plataformas,
Programas, Software, Correos electrónicos y demás servicios digitales y/o de
almacenamiento gestionados para el desempeño Administrativo, Docente, Servicios,
Alumnos y todo aquel que se relacione con la Universidad Tecnológica de la Costa;
b).- Profesionales/Académicos: Ocupaciones, cargo, puestos, Áreas de trabajo o
Departamentos, Domicilio, Teléfono, correo electrónico de anteriores y actuales
Trabajos, Escuela de Procedencia, Promedio Escolar, Actividades Extracurriculares,
Referencias Laborales, Historial Académico, Historial de Desempeño, Títulos, Cursos,
Capacitaciones, Profesiones y todos aquellos Documentos, Expedientes o Archivos
que desglosen el Nivel Profesional; c).- Patrimoniales o Financieros: Retenciones
Salariales, Bienes Muebles o Inmuebles, Historial Crediticio, Ingresos, Egresos,
Cuentas Bancarias, Seguros, Afores, Fianzas, Servicios Contratados, Deudas,
Números de Cuentas Bancarias y toda aquella información alfanumérica y/o
Documental tales como Estudios Socioeconómicos y/o Similares que referencie a la
situación Patrimonial o Financiera de la persona.
Además de los Datos Personales ya mencionados utilizaremos los siguientes
Datos Personales Considerados como sensibles y que requieren de especial
protección, d).- Salud: Numero de Seguridad Social de la persona que autoriza y
demás miembros de su familia, Alergias, Enfermedades, Discapacidades, Uso de
Oftálmicos, Ortopédicos, Auditivos entre otros, Información Genética, Estado de Salud
Actual y futura, Registros Biométricos; e).- Otros: Datos de Origen Étnico o Racial,
Preferencia Sexuales, Creencias Religiosas, Filosóficas o Morales, Opiniones
Políticas; datos personales que serán tratados conforme a lo establecido por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Nayarit y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Nayarit.

Se le informa que cuando así sea requerido sus datos personales podrán ser
compartidos con diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial y organismos autónomos de los órdenes estatal y federal así como con
ayuntamientos, los cuales se utilizarán para el ejercicio de las facultades propias,
compatibles o análogas con los fines que motivaron el tratamiento de los datos
personales anteriormente expuestos.
La Universidad Tecnológica de la Costa graba (audios y videos) y toma
fotografías de los eventos institucionales que realiza tales como: clases, conferencias,
eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión, entre otros. Si usted ingresa a
las instalaciones de la Universidad, acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado,
consintiendo que la Universidad podrá utilizar, distribuir o transmitir ese material para
cursos, clases y otras actividades.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos
fines, desde este momento usted nos lo puede anunciar, en caso de negativa, sus
datos personales no podrán ser recabados o dependiendo del caso se podrá oponer a
su tratamiento.
Es su derecho conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 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 (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Conforme a lo establecido por el artículo 55 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nayarit, para el ejercicio
de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en
la Unidad de Transparencia ubicada en las oficinas de la rectoría de la Universidad
Tecnológica de la Costa ubicadas en Carretera Santiago entronque Internacional
número 15 kilómetro 5, Zona Centro en Santiago Ixcuintla Nayarit, Código Postal
63360, unidad de transparencia quien será el área que reciba y dé trámite a las
solicitudes de los titulares respecto a sus Datos Personales en Posesión de la
Universidad Tecnológica de la Costa.
En necesario mencionar que conforme al artículo 66 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nayarit existirán
casos en que no procederá la solicitud de derechos ARCO.
El presente aviso de privacidad integral puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de los requerimientos legales que vayan surgiendo,
situación que se hará de su conocimiento respecto a cualquier cambio a través de la
página de internet o sitio web oficial de la Universidad Tecnológica de la Costa
www.utdelacosta.edu.mx.
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