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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los sujetos obligados, El Departamento de Servicios Escolares de la 
Universidad Tecnológica de la Selva con domicilio en Entronque Toniná Km 0.5 carretera 
Ocosingo-Altamirano, Ocosingo, Chiapas, México. C.P. 29950 pone a su disposición el 
siguiente aviso de privacidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, es responsable del uso y protección de sus datos personales, en 
este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 
Chiapas, a través de este instrumento se les informa a los titulares de los datos, la 
información que se recaba y los fines que se le dará a dicha información. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que recabemos de Usted, los utilizaremos para la siguiente finalidad: 
Revisar, Registrar, Organizar y Procesar la: Inscripción, Trayectoria Educativa y Titulación. 
 
1.-  Fines Estadísticos e históricos. 
2.- Enviar datos al Departamento de Servicios Bibliotecarios para elaboración de 
credenciales. 
3.- Elaboración de Constancias de Estudios, historiales académicos, formatos de 
inscripción y reinscripción. 
4.-  Actas de Exención de Examen Profesional, Constancia de Servicio Social, Certificado 
Profesional de Estudios, Títulos Profesionales, Juramento de Ética Profesional, Certificado 
Parcial de Estudios. 
5.-  Para egresados en proceso de trámite de Titulación se envía datos a la Dirección 
General de Profesiones para efecto de registro de Título y Expedición de Cédula 
Profesional. 
6.- Para Contactar al alumno por alguna situación académica. 
7.- Para girar al área médica por alguna situación presentada.  
 
 
Datos Personales Recabados 
 
Para las finalidades antes señaladas se utilizarán los siguientes datos: 
 

No Datos Finalidad 

01 Nombre Completo 2,3,4,5 
02 Género 1,5 
03 Fecha de Nacimiento 1 
04 Curp 2,4,5 
05 Teléfono 6 
06 Correo electrónico 6 
07 Domicilio del titular 1 
08 Tipo de Sangre 7 
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09 Número de Seguridad Social 2,7 
10 Presenta alguna discapacidad 1 
11 Proviene o habla alguna lengua Indígena 1 

12 
Tiene algún familiar con: Diabetes, Hipertensión y/o 
problemas cardiacos 

7 

13 Tipo de lengua materna 1 
14 Nombre del Tutor del titular 6 
15 Nombre de la Madre del Titular 6 
16 Nombre del Padre del Titular 6 
17 Nombre de la escuela de Procedencia 1, 4,5 
18 Municipio de Escuela de Procedencia 1 
19 Periodo escolar de Escuela de Procedencia 4,5 
20 Promedio de Bachillerato 1 

 
Se informa que se recabarán datos personales sensibles que son: Presenta alguna 
discapacidad, proviene o habla alguna lengua indígena, tipo de lengua materna y tiene 
algún familiar con: Diabetes, Hipertensión y/o problemas cardiacos, estos son tratados con 
confiabilidad y serán transferidos únicamente que sean requeridos por una autoridad 
competente y que funde y motive la petición de la información. 
 
El personal adscrito al Departamento de Servicios Escolares, NO registrará datos 
adicionales a los antes descritos, el Departamento de Servicios Escolares trata los datos 
personales antes señalados con fundamento en los artículos 5,14, 19, 20, 23, 26, 31, 34, 
37, y demás correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así también del artículo 49 de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 
 
Transferencia de datos personales 
 
De los datos recabados de los alumnos se informa que se envía lo siguiente al 
Departamento de Servicios Bibliotecarios para la elaboración de sus credenciales: 
Matrícula, Nombre Completo, Curp, N.S.S, Carrera, Grado, Grupo y Tipo de seguro. 
 
Durante el Proceso de titulación se envía los siguientes datos a la Dirección General de 
Profesiones para la expedición de Cédula Profesional: Nombre Completo, Curp, Nombre 
de la escuela de procedencia, Periodo escolar de la escuela de procedencia. 
 
Bajas Oficiales: Después de que el alumno solicita su baja de manera oficial ante su 
Dirección de Carrera y esta área es notificada se envía reportes a la Dirección de 
Vinculación con los siguientes datos: Matrícula, Nombre completo, Carrera, Grado, Grupo 
y Motivo de la baja. 
 
Exentos de pagos de Colegiaturas y Titulación: Se envía un reporte a la Dirección de 
Administración y Finanzas de esta Casa de Estudios, de los alumnos que han sido 
beneficiados con ese apoyo para su validación. Con los siguientes datos: Matricula, Nombre 
Completo, Promedio, Carrera, Grado y Grupos. 
  
 
 
Por lo anterior se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo 
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aquellos que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus datos 
personales se realizaran con fundamentos en el artículo 18 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, usted puede manifestarlo mediante un escrito libre firmado, el cual deberá 
enviar por correo electrónico a: escolares@laselva.edu.mx 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante el Departamento de Servicios 
Escolares, ubicada en la Universidad Tecnológica de la Selva con dirección Entronque 
Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo, Chiapas, México. C.P. 29950, o 
bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
escolares@laselva.edu.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada o comunicarse al Tel. (919) 6730970, 72, 6731290, 93 directo a 
la Universidad Tecnológica de la Selva. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad es publicado de manera electrónica en la página web oficial 
de esta institución, en caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos 
de su conocimiento de manera presencial en un lugar visible del Departamento de Servicios 
Escolares de la Universidad antes señalada y en nuestro portal del Sujeto Obligado 
www.utselva.edu.mx 
 
 
 
 
 


