
Aviso de Privacidad
>>del departamento de servicios escolares

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, con domicilio en Km 3 Carretera Chihuahua-Aldama S/N. Col. Colinas de 
León, C.P. 31313 en la ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

 
 a) La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para el otorgamiento de servicios y procesos acadé-
micos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, de conformidad con el reglamento interior y el reglamento académico 
basado en competencias profesionales de la misma, por lo que serán recabados datos personales como:

 I. Datos Identificativos: Nombre, edad, CURP, sexo, nacionalidad, país de nacimiento, entidad, municipio, domicilio 
 particular, número telefónico particular, número telefónico celular, correo electrónico, firma.
 II. Datos Académicos: Matrícula, grupo, calificaciones, montos de colegiatura e inscripción, becas, clases particulares,   
 cursos, libros y material.
 III. Datos Afectivos y Familiares: Estado civil, dependientes económicos, total de integrantes de la familia, total de 
 personas que aportan dinero al gasto familiar, parentesco.
 IV. Datos Patrimoniales: Conocer fuente de ingresos, si la vivienda que habita es rentada, propia, de asistencia u otra, 
 gastos familiares de vivienda, modo de transporte y monto del gasto, pago de servicios como alimentación y despensas, 
 de renta de la casa, de pago de créditos, monto de vestido, de servicio doméstico, de diversiones y entretenimiento.

Así mismo, se recabarán datos sensibles como: si es parte de un grupo indígena, si habla algún dialecto o lengua indígena y datos 
de salud personal: enfermedades, alergias, adicciones, servicio médico, discapacidad.

 b) Los datos personales podrán ser transferidos en los siguientes casos:

 I. A la Secretaría de Educación Pública, en cualquiera de sus niveles Estatal, Municipal y Federal, incluyendo la 
 Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Dirección General de Profesiones, con la finalidad 
 de actualizar los datos del alumno para hacer constar que sigue con sus estudios y reportes estadísticos. De igual manera 
 para la emisión de título y cédula profesional.
 II. Áreas internas de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, con fines estadísticos.
 III. A auditores externos en caso de solicitud por auditoría y certificaciones.
 IV. A asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones con convenio de colaboración vigente para el otorgamiento de 
 becas a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, ya sean Federales, Estatales, Municipales 
 y Privadas.

Para efectos de lo anterior, el titular de los datos personales deberá otorgar su consentimiento mediante el aviso de privacidad 
simplificado correspondiente.
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 c) El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de 
Datos Personales, así como negativa al tratamiento   de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en Km 3 Ca-
rretera Chihuahua-Aldama S/N. Col. Colinas de León, C.P. 31313, en la ciudad de Chihuahua, Chih., teléfono (614) 420-3410 ext. 
1146, correo electrónico transparencia@utchsur.edu.mx. Presentando la solicitud correspondiente la cual se encuentra para 
descargar en el siguiente link http://www.utchsur.edu.mx/archivos.php?carpeta=ARCO. 

El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página web de la Universidad Tecnológica de Chi-
huahua Sur, con dirección http://www.utchsur.edu.mx.

 d) Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones 
previstas en la normatividad de Protección de Datos Personales así como lo previsto en el presente aviso de privacidad. Si usted 
no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 
para ello.

 e) Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 
privacidad, para la atención de reformas legislativas, disposiciones normativas internas o nuevos requerimientos para la presta-
ción u ofrecimiento de nuestros servicios.

Nombre y Firma Autógrafa.

http://www.utchsur.edu.mx/archivos.php%3Fcarpeta%3DARCO
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        Chihuahua, Chih., a ____ de __________de______.

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur con domicilio en Km 3 Carretera Chihuahua-Aldama S/N. Col. 
Colinas de León, C.P. 31313, de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de 
privacidad simplificado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Chihuahua. La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para el otorga-
miento de servicios y procesos académicos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, de conformidad con 
el reglamento interior y el reglamento académico basado en competencias profesionales.

Los datos personales podrán ser transferidos a la Secretaría de Educación Pública, en cualquiera de sus niveles 
Estatal, Municipal y Federal, incluyendo la Dirección General de Universidades tecnológicas y Politécnicas, con 
la finalidad de actualizar los datos del alumno para hacer constar que sigue con sus estudios y reportes estadísti-
cos. De igual manera para la emisión de título y cédula profesional, áreas internas de la Universidad Tecnológica 
de Chihuahua Sur, con fines estadísticos, auditores externos en caso de solicitud por auditoría y certificaciones y 
asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones con convenio de colaboración vigente para el otorgamiento de 
becas a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, ya sean Federales, Estatales y Municipales.

Para lo cual será necesario que otorgue su consentimiento al calce del documento. El titular de los datos podrá 
manifestar su negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia.

El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página web de la Universidad Tec-
nológica de Chihuahua Sur, con dirección http://www.utchsur.edu.mx.

Nombre y Firma Autógrafa.


