
 

  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Académico 

 

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 Universidad Tecnológica de Culiacán con domicilio en carretera Culiacán-Imala,  

Km 2, colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán Rosales, Sinaloa, es el responsable 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 que recabamos, serán utilizados para las siguientes finalidades que son  

necesarias dentro de las actividades propias de la UTCULIACAN:  

 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. 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales o información  

confidencial: como lo son; nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento, sexo, tipo de sangre, estado  

civil, domicilio, escolaridad, nacionalidad, correo electrónico no oficial, Número de Seguridad Social,  

Registro Federal de Contribuyentes. Además, algunos datos patrimoniales o financieros y datos  

académicos como, calificaciones, promedios, observaciones a las calificaciones, evaluaciones y las  

opiniones vertidas en ellas.  

 

Adicional a lo anterior, se recaban los siguientes datos que se consideran sensibles: certificado  

médico, referencias personales, así como nombre de cónyuge, nombre del padre, nombre de la madre  

y datos personales de sus dependientes económicos, datos de su estado o condición de salud física o  

mental, datos de origen étnico o racial. 

 

Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se les dé a sus datos  

personales:  

         Sí deseo que mis datos personales sean tratados para conocer las condiciones físicas, mentales,  

origen étnico o racial y sociales, que tienen como objetivo establecer que las condiciones de estudio  

sean acordes a mis capacidades y que estas no afecten mi salud, mi adaptación social y mi situación  

socioeconómica durante mi permanencia como alumno.  

       No deseo que mis datos personales sean tratados para conocer las condiciones físicas, mentales  

origen étnico o racial y sociales, que tienen como objetivo establecer que las condiciones de estudio  

sean acordes a mis capacidades y que estas no afecten mi salud, mi adaptación social y mi situación  

socioeconómica durante mi permanencia como alumno.  

 

 

 



 

  

 

 

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, 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 artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 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 demás normatividad aplicable al Reglamento Interior de la Universidad  

Tecnológica de Culiacán.  

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva  

en el Departamento de Servicios Escolares, Departamento de Planeación y Evaluación, en la  

Dirección  

Académica, en la Dirección de Vinculación, en la Oficina del Abogado General y en la Dirección  

de Administración y Finanzas o en la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica  

de Culiacán ubicada en carretera Culiacán-Imala Km. 2, colonia Los Angeles, Culiacán,  

Sinaloa, C.P. 80014. 

  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar  

al siguiente: Cel. 6671041599; 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.  

Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio  

en carretera Culiacán-Imala, Km. 2, colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán Rosales,  

Sinaloa. 

 



 

  

 

 

¿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 consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de  

la Unidad de Transparencia: en carretera Culiacán-Imala, Km. 2, colonia Los Ángeles, C.P. 80014,  

Culiacán Rosales, Sinaloa, teléfono 6671041599.  

 

Transferencia de Datos.  

 

Se informa que Los Datos Personales que se recaben no se podrán transferir, salvo aquéllos que  

sean necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que  

esté debidamente fundado y motivado.  

 

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 las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Culiacán ubicada en el domicilio  

antes señalado y en nuestro portal de Internet https://utculiacan.edu.mx/ y  

http://utculiacan.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-tecnologica-de-culiacan/ 

 

Fecha:  
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