AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Consejo Técnico de la Universidad Pedagógica Nacional, con
domicilio en Carretera al Ajusco número 24, Edificio A, Primer
Piso, Colonia Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, Código
Postal 14200, Ciudad de México, Teléfono 56 30 97 00 extensión
1397, es responsable de recabar sus datos personales, del
tratamiento de los mismos, de su protección y resguardo con
fundamento en los artículos 3, fracción I; 16, 17, 18, 21, 25,
26, 27, 28 y 65 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás
normatividad que resulte aplicable.
Fundamento legal
El tratamiento de sus datos personales se realizará de
conformidad con las funciones y atribuciones establecidas en
los artículos 1, 2 y 3 y artículo 19, fracciones VII y VIII
del
Decreto que Crea la Universidad Pedagógica Nacional,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto
de 1978; artículo 10 fracciones VII y VII del Reglamento del
Consejo Técnico, así como en el Manual de Organización de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos
para las siguientes finalidades que son necesarias para el
servicio que solicita:


Reconsideración de las decisiones emanadas de cualquier
otra autoridad de esta Casa de Estudios que afecten la
vida académica así como las funciones que competen al
Consejo Técnico.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente
Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
Datos de Identificación Personal
Nombre completo, edad, Clave Única de Registro de Población
(CURP), firma autógrafa o electrónica (FIEL), domicilio
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particular, fecha de nacimiento,
identificación oficial.

nacionalidad,

fotografía,

Datos de Contacto
Números telefónicos fijos o celulares y correos electrónicos
personales, nombre completo, teléfono y ocupación de madre,
padre o tutor.
Datos sobre identidad de género
Hombre o Mujer
Datos sobre estado civil
Casado o Soltero
Datos académicos o laborales
Historial académico, Tira de Materias
Datos Sensibles
Discapacidades
En el caso de los datos sensibles, se estará sujeto a lo
previsto en los artículos 3, fracción X; 7 y 21 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Transferencia de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos
dentro de la Universidad con las unidades administrativas y/o
académicas que la conforman, que lo soliciten para brindarle
un mejor servicio y darle una oportuna respuesta.
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni
distribuidos salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
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Mecanismos, Medios y Procedimientos para ejercer los Derechos
ARCO
Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición (ARCO), puede acudir personalmente o a través de
su representante, a la Unidad de Transparencia de esta Casa
de Estudios, o bien, hacerlo por vía electrónica, donde puede
presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
El ejercicio de este derecho es gratuito, sin embargo en
algunos casos podrán realizarse cobros para recuperar los
costos de reproducción, certificación o envío.
Los requisitos que se necesitan para realizar una solicitud
para el ejercicio de sus derechos ARCO son los siguientes:


El nombre completo en su carácter de titular, así como su
domicilio
o
cualquier
otro
medio
para
recibir
notificaciones;



Los documentos que acrediten su identidad como el titular
y, en su caso, la personalidad e identidad de su
representante;



La descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
de ser posible, el área responsable que trata los datos
personales y ante el cual se presenta la solicitud;



La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer,
o bien, lo que solicita el titular.
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Si solicita el acceso a sus datos personales, es probable
que deba señalar la modalidad en la que prefiere que se
reproduzcan los datos personales.
Si solicita la rectificación o corrección de sus datos
personales,
tendrá
que
señalar
con
claridad
las
modificaciones que desea que realicen, así como aportar
la documentación que dé sustento a los cambios.
Si solicita cancelación de sus datos personales, deberá
señalar las causas que le motivan a solicitar la
eliminación de los datos.
Si se va a oponer al uso de sus datos personales, deberá
manifestar las causas legítimas o la situación específica
que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así
como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia
del tratamiento, o en su caso las finalidades específicas
respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición.


Cualquier otro elemento o documento que facilite
localización de los datos personales, en su caso.

la

Podrá interponer el Recurso de Revisión contra la negativa de
dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO o por falta de respuesta, de conformidad al artículo 94
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.
Domicilio Unidad de Transparencia
Carretera al
Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14200,
edificio A, tercer piso.
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Cambio al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales, de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso
de Privacidad, a través de nuestra página electrónica,
www.upn.mx
Mayo 2018
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