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La	 Universidad	 Tecnológica	 de	 la	 Sierra	 (UTS),	 con	 domicilio	 en	 Carretera	 Ruiz	 -	 Zacatecas	 Km.	
100.9	 en	Mesa	 del	 Nayar	municipio	 Del	 Nayar,	 Nayarit,	 C.	 P.	 63546,	 con	 Portal	 de	 Internet	 en	
www.utdelasierra.edu.mx;	 es	 la	 responsable	 del	 uso	 y	 protección	 de	 sus	 datos	 personales,	 y	 al	
respecto	le	informamos	lo	siguiente:	

I. Fundamento	legal	para	el	tratamiento	de	datos	personales.	

Artículo	16	(párrafo	segundo)	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

Artículo	1°	de	la	Ley	General	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	Sujetos	Obligados.	

Artículo	13	del	Reglamento	de	Estudiantes	de	la	Universidad	Tecnológica	de	la	Sierra.	

Principio	4°	del	Código	de	Conducta	de	la	Universidad	Tecnológica	de	la	Sierra.	

	

II. Datos	personales	serán	sometidos	a	tratamiento.	

Los	datos	personales	que	serán	sometidos	a	tratamiento	serán	los	siguientes:	

Datos	Personales	 Datos	Personales	Sensibles	
Datos	de	Identificación	 No	
Datos	de	Contacto	 No	
Datos	Sobre	Características	Físicas	 Sí	
Datos	Laborales	 No	
Datos	Académicos	 No	
Datos	Migratorios	 No	
Datos	Patrimoniales	y/o	Financieros	 No	
Datos	de	Salud	 Sí	
Datos	Biométricos	 Sí	

	
III. Fines	del	tratamiento	de	sus	datos	personales.	

Los	datos	personales	que	recabemos	de	usted,	los	utilizaremos	para	las	siguientes	finalidades	que	
son	necesarias	para	el	servicio	que	solicita:	

Finalidad	 Consentimiento	del	Titular	
Impartir	 servicios	 de	 Educación	 Superior	
Tecnológica	

Sí	

Realizar	 investigación	 en	 las	 áreas	 de	 su	
competencia.		

No	

Impartir	y	desarrollar	programas	de	superación	
académica	y	de	apoyo	técnico.	

No	

Extender	 las	funciones	de	vinculación	hacia	 los	
sectores	público,	privado	y	social.	

Sí	
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IV. Cómo	ejercer	los	derechos	de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación	u	Oposición	(ARCO).	

Usted	tiene	derecho	a	conocer	qué	datos	personales	tenemos	de	usted,	para	qué	los	utilizamos	y	
las	 condiciones	 del	 uso	 que	 se	 les	 da	 en	 la	 Universidad	 Tecnológica	 de	 la	 Sierra	 (Acceso).	
Asimismo,	 es	 su	derecho	 solicitar	 la	 corrección	de	 su	 información	personal	 en	 caso	de	que	esté	
desactualizada,	sea	inexacta	o	incompleta	(Rectificación);	que	sea	eliminada	de	nuestras	bases	de	
datos	cuando	considere	que	 la	misma	no	está	 siendo	utilizada	adecuadamente	 (Cancelación)	así	
como	oponerse	al	uso	de	sus	datos	personales	para	fines	específicos	(Oposición).	Estos	derechos	
se	conocen	como	derechos	ARCO.	

Para	 el	 ejercicio	 de	 cualquiera	 de	 los	 derechos	 ARCO,	 usted	 deberá	 presentar	 la	 solicitud	
respectiva	a	través	del	siguiente	correo	electrónico:	

atencionalestudiante@utdelasierra.edu.mx	

Para	conocer	el	procedimiento	y	requisitos	para	el	ejercicio	de	los	derechos	ARCO,	ponemos	a	su	
disposición	la	siguiente	información	de	la	Unidad	de	Transparencia	de	la	Universidad:	

Teléfono:	(311)	21198-80	

Domicilio:	Carretera	Federal	200	Km	9	Xalisco,	Nayarit.	C.P.	63780.	

	

V. Cambios	en	este	aviso	de	privacidad	

El	 presente	 aviso	 de	 privacidad	 puede	 sufrir	 modificaciones,	 cambios	 o	 actualizaciones	 por	 las	
siguientes	causas:	

• Nuevos	requerimientos	legales,	
• Cambios	en	los	productos	o	servicios	que	ofrecemos,	
• Ajustes	en	las	prácticas	de	privacidad,	o	por	otras	causas.	

La	 Universidad	 se	 compromete	 a	mantenerlo	 informado	 sobre	 los	 cambios	 que	 pueda	 sufrir	 el	
presente	aviso	de	privacidad,	a	través	de	nuestro	portal	de	internet:	

www.utdelasierra.edu.mx	

	

VI. Transferencia	de	datos	personales.	

Al	proporcionar	información	a	la	Universidad,	por	cualquier	medio	confirma	que	está	de	acuerdo	
con	los	términos	del	presente	aviso.	En	caso	de	no	estar	de	acuerdo	con	alguno	de	los	términos	del	
presente	aviso	de	privacidad	por	favor	no	proporcione	dato	alguno.	Si	decide	no	proporcionar	sus	
datos	 personales,	 la	 Universidad	 podrá	 estar	 imposibilitada	 para	 inscribirlo	 o	 realizar	 cualquier	
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trámite	 relacionado	 con	 Usted,	 ante	 tal	 circunstancia	 Usted	 acepta	 la	 posibilidad	 de	 no	 tener	
acceso	a	las	instalaciones,	actividades	u	otros	servicios.		

La	Universidad	podrá	transferir	o	tratar	los	datos	personales,	que	tengan	en	sus	bases	de	datos	a	
cualquiera	de	 las	Universidades	del	Subsistema	al	que	pertenece	y/o	 la	Coordinación	General	de	
Universidades	 Tecnológicas	 y	 Politécnicas,	 salvo	 que	 los	 titulares	 de	 los	 datos	 personales	
manifiesten	 expresamente	 su	 oposición,	 en	 términos	 de	 los	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	
Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	Sujetos	Obligados.		

La	Universidad,	para	el	cumplimiento	de	los	fines	que	persigue	así	como	para	la	prestación	de	sus	
servicios	podrá	además:		

• Facilitar	 sus	datos	personales	a	 terceros	con	quienes	 tenga	contratados	servicios	para	el	
procesamiento	 de	 datos,	 para	 acreditaciones	 y	 certificaciones,	 para	 realizar	 estudios	
socioeconómicos,	solicitudes	de	becas	o	apoyos	económicos,	para	ejercer	sus	derechos	así	
como	para	ofrecer	servicios	de	cualquier	tipo.	

• Transferir	sus	datos	personales	a	otras	personas	incluyendo	instituciones	o	universidades	
que	no	pertenecen	al	 subsistema,	en	 cuyo	caso	 solo	proporcionará	 los	datos	personales	
indispensables	de	acuerdo	a	la	solicitud	recibida.		

• Proporcionar	 información	 relacionada	 con	 su	 desempeño	 académico	 a	 los	 padres	 o	
tutores	que	haya	indicado	al	momento	de	ingresar	a	la	UTS.	

• Los	 terceros	 que	 reciban	 datos	 personales	 para	 su	 tratamiento	 o	 a	 quiénes	 se	 les	
transfieran	datos	personales,	solo	recibirán	aquellos	datos	personales	que	requieran	para	
realizar	sus	labores.		

Asimismo,	 se	 hace	 de	 su	 conocimiento	 que	 la	 Universidad	 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	 al	 campus	 universitario,	 acepta	 que	 podrá	 ser	 grabado	 y/o	 fotografiado	
consintiendo	que	la	Universidad	los	podrá	utilizar,	distribuir	o	transmitir	para	cursos,	clases	y	otras	
actividades.	

	

VII. Consentimiento	para	el	tratamiento	de	sus	datos	personales	

El	titular	de	los	datos	personales	otorgará	su	consentimiento	por	escrito	a	la	Universidad,	para	que	
estos	 sean	 tratados	 de	 conformidad	 con	 los	 términos	 y	 condiciones	 informados	 en	 el	 presente	
aviso	de	Privacidad.	

Fin	del	documento.	


