
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: SIMPLIFICADO  
Académico  

  
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos  
Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, la Universidad 
Tecnológica de Culiacán, con domicilio en carretera Culican-Imala, Km. 2, colonia Los 
Ángeles, C.P. 80014, Culiacán Rosales, Sinaloa, emite el presente Aviso de Privacidad para 
informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de 
los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Unidad Administrativa, por 
cualquier medio disponible para tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente:  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para realizar los siguientes 
procesos:  
Mantener comunicación con estudiantes y profesores para el flujo de información 
académica y administrativa; realizar cursos de regularización y capacitación de 
estudiantes y profesores; mantener comunicación con los padres o tutores de los 
estudiantes.  
 Trámites Académicos: son todos los relativos a preinscripciones, inscripciones, 

reinscripciones, solicitudes de becas, historiales académicos, tutorías, prestación 
de servicio social, prácticas profesionales, movilidad estudiantil, participación en 
proyectos de investigación, titulación y cualquier otra actividad u obligación que 
surja en la relación estudiante-institución.  

 Trámites Administrativos: son los relativos a recursos financieros, recursos 
humanos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles. servicios generales y 
obra universitaria, así como las demás relativas a la contraloría, marco legal, 
gestión, planeación, estadística universitaria, y cualquier otra actividad u 
obligación que surja en el quehacer universitario.  

 Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información Pública: son lo que 
se utilizan con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, así como las respuestas a las solicitudes de información a través del 
sistema INFOMEX Sinaloa, él Portal Estatal de Transparencia y la Plataforma 
Nacional de Transparencia.  

 Actividades y/o servicios diversos: son eventos sociales, de difusión de la cultura, 
deportivos, servicios médicos, recreativos, empresariales, de investigación, entre 
otros.  

  
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?  
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 
datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el 
aviso de privacidad integral en la dirección electrónica: http://www.utculiacan.edu.mx/ y 
http://utculiacan.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-
universidadtecnologica-de-culiacan/  
  
  


