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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL 
ESTADO DE SINALOA (ASPIRANTES, ALUMNOS Y ALUMNAS)

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la
Ley de Protección de  Datos Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa,  la Secretaría
General y la Secretaría Académica de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa,  con domicilio  en  Cal le
Castiza,  S/N, Colonia Cuauhtémoc,  Culiacán, Sinaloa, C.P.  80027, son  los responsables del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable:

¿Qué Datos Personales recabamos y para qué fines?
Los  datos  personales  recabados,  serán  protegidos,  incorporados  y  tratados  en  los  archivos  documentales  e
informáticos de esta institución y los utilizaremos para la siguiente finalidad:

Realizar trámites académicos como pueden ser  registro de aspirantes,  inscripción, reinscripción, equivalencia de
estudios, constancia de estudios, constancias para concursos académicos, credenciales, actas de examen, emisión
de boletas parciales ordinarias y extraordinarias,  emisión de certificados totales y  parciales de estudios,  títulos,
diplomas, y en general para procesar, controlar, supervisar y administrar la trayectoria escolar y egreso de alumnos,
así como para laemisión de estadísticas institucionales y externas, fines cívicos, deportivos y culturales.

Por  otra parte,  con  el  objeto de documentar y  comunicar  información sobre  la  vida académica y  eventos que se
celebran  durante  el  año,  tales  como:  congresos,  conferencias,  talleres,  graduaciones  y/o  eventos  deportivos  y
culturales, entre otros; la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar
la(s)  imagen(es) que sean  captadas de  los aspirantes y alumnos  en  medios  impresos,  electrónicos  (blogs,  redes
sociales oficiales de la institución y página electrónica oficial), gacetas internas, publicaciones y cualquier otro medio,
en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, y
en sus  emisiones para  el  objeto antes señalado. Fuera de  estos  casos  la Universidad Pedagógica del Estado de
Sinaloa no revelará ninguna imagen sobre la vida de la Institución, ni explotará comercialmente las mismas.

De  manera  adicional,  utilizaremos  su  información  para  las  siguientes  finalidades  que  son  necesarias  para  el
desarrollo de nuestras actividades: transmitir información escolar a las autoridades educativas federales y locales,
exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones.

Por último pueden realizarse transferencias de sus datos personales, sin necesidad de requerir su consentimiento, a
las  autoridades  judiciales,  administrativas,  órganos  de  fiscalización,  cuando  dichos  datos  sean  exigidos  por  la
legislación para la investigación, fiscalización, persecución de los delitos, para la procuración o administración de
justicia, prevención, diagnóstico o prestación de asistencia sanitaria, reconocimiento o defensa de derechos del titular
ante  la  autoridad competente,  el  ejercicio  de un derechos  o el  cumplimiento de obligaciones derivadas de  una
relación jurídica entre el titular y la Universidad, situación de emergencia que potencialmente pueda causar daño a un
individuo en persona o bienes, cuando los datos se sometan a un procedimiento previo de disociación o cuando el
titular de los datos sea reportada como desaparecida en los términos de la ley de la materia.

Datos Personales recabados:

Para las finalidades antes señaladas se podrán recabar, según lo amerite el caso en concreto, todos o algunos de los
siguientes datos personales:

Nombre completo, edad, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, domicilio particular y laboral, datos laborales (centro
de trabajo, horario, nivel y función que desempeña), escolaridad, nacionalidad, número de teléfono fijo y de celular,
huella  dactilar,  número  de  matrícula  estudiantil,  clave  de  referencia  UPES, clave  única  de  registro  de
población  (CURP),  registro  federal  de  contribuyente  (RFC),  número  de  seguridad  social  o  análogo,  lugar  de
nacimiento, acta de nacimiento, escuela de procedencia, correo electrónico particular, correo electrónico institucional,
nivel educativo, programa educativo, plan de estudios, modalidad de estudios, ficha histórica de inscripción, horario
de clases, e indicador de egresado (cumplimiento de grado).
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Datos Sensibles recabados sólo a alumnos y alumnas:
Para las finalidades antes señaladas se podrán recabar, según lo amerite el caso en concreto, todos o algunos de los
siguientes Datos Sensibles: calificaciones (historial académico-kardex), copia de comprobantes de estudios, carta de
buena  conducta,  carta  de liberación de servicio  social,  constancia de no adeudo de biblioteca estado de salud
presente (certificado médico), relaciones afectivas familiares (nombre, empleo, ingreso, domicilio, teléfonos particular
y celular de padres de familia o tutor y nivel socioeconómico.

Para estas últimas finalidades, marque con una cruz la casilla correspondiente para señalar si está de acuerdo que
los datos personales sensibles sean  tratados para  conocer su  origen  étnico,  las  condiciones  físicas y sociales, y
tienen como referencia para conocerla situación de la persona desde el punto de vista personal y  familiar, para la
orientación relativa a la obtención debe casa estudiantes o de apoyos educativos.

SI ESTOY DE ACUERDO                                                            NO ESTOY DE ACUERDO

Fundamento para el tratamiento de datos personales:
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21,22,
94,165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa y en los artículos1, 2, 3, 4 fracciones II, III, X, XI, XII y XXXIII, 7, 8, 12, 14,18, 20, 22, 28, 29, 30, 31,32, 33,
34, 35, 36, 37, 38,196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa y en los artículos 6 fracción IV y 36 de la Ley Orgánica, y numerales 7 fracciones IV y V, 23
fracciones V, XVI, XVII, XVIII y XXII, y 26 fracciones V y XIII de su Reglamento General, ambos ordenamientos de la
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Se le informa que  tiene  derecho a  conocer qué datos personales se  tienen de usted, para qué se utilizan 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  ley  (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, se deberá presentar la solicitud respectiva en la Contraloría
Interna  y  Responsable de  la Unidad de Transparencia  en: Edificio número 2,  Calle  Cast iza,  S/N,  Colonia
Cuauhtémoc,  Culiacán, Sinaloa, C.P. 80027.  De igual  manera para conocer el procedimiento y requisitos para
el  ejercicio de  los derechos ARCO, usted  podrá  llamar al siguiente número  telefónico (667)750-24-60 ó 750-24-61
Extensión122; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará trámite
a  las solicitudes  para  el  ejercicio  de  estos  derechos,  y  atenderá  cualquier  duda que pudiera  tener  respecto al
tratamiento de su información.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted  puede  revocar  el  consentimiento  que,  en  su  caso,  nos  haya  otorgado para  el  tratamiento  de  sus  datos
personales.  Para  revocar su  con  sentimiento deberá presentar su solicitud  con  el  Responsable de  la Unidad de
Transparencia: Edificio número 2, Calle  Castiza,  S/N,  Colonia  Cuauhtémoc,  Culiacán, Sinaloa,C.P.80027 o
al correo electrónico contraloría.interna@upes.edu.mx.

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en nuestro portal de
Internet  http://upes.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-pedagogica-del-estado-de-
sinaloa-upes/

Estando  de acuerdo  el  titular  con el  tratamiento de sus datos personales y  sensibles,  estampa su firma en el
presente, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a 23 de febrero de 2018.

Última actualización: 26/02/18
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