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AVISO DE PRIVACIDAD ALUMNOS 

 

I. El Responsable de los datos personales que usted proporciona es el Sujeto 

Obligado Universidad Politécnica de Texcoco (en lo sucesivo UPTex) con 

domicilio en Carretera federal Los Reyes-Texcoco. Km. 14.2 s/n, San Miguel 

Coatlinchán, Texcoco Estado de México, C.P. 56250. 

 

II. Los administradores de los datos personales que usted va a proporcionar son 

la Dirección Académica y el Departamento de Servicios Escolares. 

 

III. Nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán 

incorporados los datos personales. 

a. Aspirantes 

b. Alumnos 

c. Hoja de créditos o calificaciones 

d. Becas 

e. Estancia 1 

f. Estancia 2 

g. Estadía 

h. Servicio Social 

i. Egresados 

j. Seguimiento de egresados 

k. Bolsa de trabajo 

l. Educación continua 

 

IV. La UPTex como parte de su registro de alumnos recabará y tratará datos 

personales de: identificación, contacto, laborales, características físicas, 

académicos, socioeconómicos y biométricos. 

 

Asimismo, le informamos que el tratamiento de sus datos personales sensibles 

tiene como propósito que la UPTex cumpla con las obligaciones derivadas de la 

relación académico administrativa que tenemos con usted. Nos 

comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de 

seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.    

 

V. La UPTex requiere de los datos personales para realizar todos los trámites 

académico administrativos que se realizarán desde su estatus como aspirante, 

alumno y exalumno. 
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VI. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna 

o todas las finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede 

comunicar lo anterior al correo departamento.planeacion@uptex.edu.mx 

indicándonos en el cuerpo del correo su nombre, su relación con la UPTex y que 

no desea que sus datos sean tratados para fines adicionales. 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá 

ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 

establecida con nosotros.                

  

VII. La UPTEX tratará sus datos personales para las siguientes finalidades 

sustantivas y adicionales a fin de cumplir con nuestras obligaciones académico 

administrativas: 

 

a. Finalidades sustantivas 

• Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten 

necesarias para el desarrollo académico y extracurricular y contribuir a su 

formación integral. 

• Para evaluar e informar de su desempeño académico. 

• En caso de solicitarlo, para otorgarle apoyos económicos y/o becas, en 

caso de cumplir los requisitos establecidos. 

• Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos. 

• En caso de solicitarlo, para inscribirle a programas de vinculación con 

universidades en el extranjero. 

• Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula. 

• Para la administración de su estancia escolar en la UPTex. 

• Para la administración del acceso físico a las instalaciones de la UPTex. 

• Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una 

emergencia. 

• Para realizar reportes y/o informes necesarios. 

• Para los procesos de inscripción y reinscripción correspondientes. 

• Para el registro al seguro de salud para estudiantes que otorga el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

• Para el registro y acreditación del servicio social. 

• Para el registro, y acreditación de estancias 1 y 2. 

• Para el registro y acreditación de estadía 

• Para la elaboración de identificaciones. 

• Para la emisión de calificaciones, historias académicas, certificado, título. 

• Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos 

los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes. 

mailto:departamento.planeacion@uptex.edu.mx
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• Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que 

participe representando a la UPTex. 

• Para llevar un registro médico de medicinas y necesidades de salud 

especiales que tenga, y para saber si está en condiciones físicas, de realizar 

deportes y/o otras actividades necesarias. 

 

b. Finalidades adicionales: 

• Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y 

divulgada en la elaboración de material informativo y promocional. 

• Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días 

especiales, así como de reconocimientos por logros destacados. 

• Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de 

los productos y servicios que ofrecemos. 

• Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo. 

• Para recomendarle con empresas pertenecientes a la bolsa de trabajo de la 

UPTex respecto a sus vacantes de empleo. 

• Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los 

eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza la UPTex. 

 

VIII. La UPTex para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u 

otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá 

los datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los 

siguientes fines: 

  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Destinatario 

de los datos 

personales 

Finalidad de la 

transferencia 

Fundamento 

legal 

¿Se requiere 

consentimiento? 

Universidades 

extranjeras 

Para llevar a cabo 

intercambios de 

alumnos 

 No necesario 

Autoridades 

escolares 

Acreditar estudios, 

calificaciones, 

exámenes y 

certificaciones 

siempre y cuando sea 

exigido por una Ley. 

  No necesario 
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Empresas 

que formen 

parte de la 

bolsa de 

trabajo de la 

UPTex 

Para ofrecer 

oportunidades de 

trabajo  

 Necesario 

Empresas, 

Instituciones  

y/o terceros 

que tengan 

celebrados 

convenios 

con la UPTex 

Para el registro y 

acreditación del 

servicio social; así 

como recomendarle 

con distintas 

empresas en sus 

vacantes para 

estancias y estadía. 

 No Necesario 

Instituciones 

escolares 

nacionales y 

extranjeras 

educativas y 

no educativas 

Para validar la 

autenticidad de los 

certificados, diplomas, 

títulos o grados que se 

expidan por terceros. 

  Necesario 

Empresas, 

Instituciones 

y/o terceros 

que lleven a 

cabo 

colaboracione

s, eventos, 

concursos y/o 

competicione

s 

Para inscribirle en los 

diversos eventos, 

concursos y/o 

competiciones en los 

que participe en 

representación de la 

UPTex (Actividades 

estudiantiles, 

culturales, artísticas, 

desarrollo social, 

deportivas, etc.) 

  No necesario 

Programas de 

becas 

autorizados 

Para informarle sobre 

su desempeño 

académico y 

refrendar el apoyo 

 No Necesario 

Autoridades 

competentes 

En los casos 

legalmente previstos 

 No necesario 

Instituciones 

que lleven a 

Para la aplicación de 

encuestas o 

 No  necesario 
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cabo 

clasificacione

s y/o 

evaluaciones 

de 

instituciones 

educativas  

información para 

la  valoración de 

nuestros servicios 

educativos 

  

IX. Si usted no desea que la UPTex transfiera sus datos personales para aquellas 

transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que 

envíe un correo electrónico a la dirección 

departamento.planeacion@uptex.edu.mx indicándonos en el cuerpo del correo 

su nombre, su relación con la UPTex y que no desea que sus datos sean tratados 

para las finalidades adicionales, en donde se le atenderá en tiempo y forma. 

  

X. Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposició

así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

enviando un correo electrónico a la dirección electrónica 

departamento.planeacion@uptex.edu.mx indicándonos en el cuerpo del correo 

su nombre y relación con la UPTex.  

 

XI. En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y 

plazos para el ejercicio de sus derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 

en nuestra página de internet www.uptexcoco.edomex.gob.mx 

  

XII. Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 

solicitud a la UPTex a la dirección departamento.planeacion@uptex.edu.mx  En 

caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión 

propio de la UPTex. 

   

XIII. La UPTex le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través 

de la liga www.uptexcoco.edomex.gob.mx y posteriormente accediendo a su 

aviso de privacidad. 

 

XIV. Usted podrá ejercer el derecho a la portabilidad de sus datos personales 

enviando su solicitud a la Titular de la Unidad de Transparencia de la UPTex en el 

correo electrónico departamento.planeacion@uptex.edu.mx   

 

mailto:departamento.planeacion@uptex.edu.mx
mailto:departamento.planeacion@uptex.edu.mx
http://www.uptexcoco.edomex.gob.mx/
mailto:departamento.planeacion@uptex.edu.mx
http://www.uptexcoco.edomex.gob.mx/
mailto:departamento.planeacion@uptex.edu.mx
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XV. El domicilio de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado UPTex es: 

Carretera federal Los Reyes-Texcoco. Km. 14.2 s/n, San Miguel Coatlinchán, 

Texcoco Estado de México, C.P. 56250. 

Teléfono: 01(595) 92 1 30 53 extensión 1005 

Correo electrónico: departamento.planeacion@uptex.edu.mx 

Horario de atención: 09:00 a 18:00  

Página Institucional: www.uptexcoco.edomex.gob.mx 

Dirección electrónica para ejercer sus derechos ARCO: www.saimex.org.mx 

También puede realizar consultas personales en el Módulo de información de la 

UPTex. 

 

XVI. Datos de contacto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios: 

Calle de Pino Suárez sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan #111, 

Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 

Teléfono: 01 (722) 226 1980 

Lada sin costo: 01 800 821 04 41 

Correo electrónico: sarcoem@infoem.org.mx 

Página Institucional: www.infoem.org.mx/ 

Dirección electrónica para ejercer sus derechos ARCO: www.saimex.org.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:departamento.planeacion@uptex.edu.mx
http://www.uptexcoco.edomex.gob.mx/
http://www.saimex.org.mx/
mailto:sarcoem@infoem.org.mx
http://www.infoem.org.mx/
http://www.saimex.org.mx/
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA ALUMNOS 

 

I. El Responsable de los datos personales que usted proporciona es el Sujeto 

Obligado Universidad Politécnica de Texcoco (en lo sucesivo UPTex) con 

domicilio en Carretera federal Los Reyes-Texcoco. Km. 14.2 s/n, San Miguel 

Coatlinchán, Texcoco Estado de México, C.P. 56250. 

 

VII. La UPTEX tratará sus datos personales para las siguientes finalidades 

sustantivas y adicionales a fin de cumplir con nuestras obligaciones académico 

administrativas: 

 

a. Finalidades sustantivas 

• Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten 

necesarias para el desarrollo académico y extracurricular y contribuir a su 

formación integral. 

• Para evaluar e informar de su desempeño académico. 

• En caso de solicitarlo, para otorgarle apoyos económicos y/o becas, en 

caso de cumplir los requisitos establecidos. 

• Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos. 

• En caso de solicitarlo, para inscribirle a programas de vinculación con 

universidades en el extranjero. 

• Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula. 

• Para la administración de su estancia escolar en la UPTex. 

• Para la administración del acceso físico a las instalaciones de la UPTex. 

• Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una 

emergencia. 

• Para realizar reportes y/o informes necesarios. 

• Para los procesos de inscripción y reinscripción correspondientes. 

• Para el registro al seguro de salud para estudiantes que otorga el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

• Para el registro y acreditación del servicio social. 

• Para el registro, y acreditación de estancias 1 y 2. 

• Para el registro y acreditación de estadía 

• Para la elaboración de identificaciones. 

• Para la emisión de calificaciones, historias académicas, certificado, título. 

• Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos 

los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes. 

• Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que 

participe representando a la UPTex. 
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• Para llevar un registro médico de medicinas y necesidades de salud 

especiales que tenga, y para saber si está en condiciones físicas, de realizar 

deportes y/o otras actividades necesarias. 

 

b. Finalidades adicionales: 

• Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y 

divulgada en la elaboración de material informativo y promocional. 

• Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días 

especiales, así como de reconocimientos por logros destacados. 

• Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de 

los productos y servicios que ofrecemos. 

• Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo. 

• Para recomendarle con empresas pertenecientes a la bolsa de trabajo de la 

UPTex respecto a sus vacantes de empleo. 

• Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los 

eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza la UPTex. 

 

VIII. La UPTex para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u 

otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá 

los datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los 

siguientes fines: 

  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Destinatario 

de los datos 

personales 

Finalidad de la 

transferencia 

Fundamento 

legal 

¿Se requiere 

consentimiento? 

Universidades 

extranjeras 

Para llevar a cabo 

intercambios de 

alumnos 

 No necesario 

Autoridades 

escolares 

Acreditar estudios, 

calificaciones, 

exámenes y 

certificaciones 

siempre y cuando sea 

exigido por una Ley. 

  No necesario 

Empresas 

que formen 

parte de la 

Para ofrecer 

oportunidades de 

trabajo  

 Necesario 
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bolsa de 

trabajo de la 

UPTex 

Empresas, 

Instituciones  

y/o terceros 

que tengan 

celebrados 

convenios 

con la UPTex 

Para el registro y 

acreditación del 

servicio social; así 

como recomendarle 

con distintas 

empresas en sus 

vacantes para 

estancias y estadía. 

 No Necesario 

Instituciones 

escolares 

nacionales y 

extranjeras 

educativas y 

no educativas 

Para validar la 

autenticidad de los 

certificados, diplomas, 

títulos o grados que se 

expidan por terceros. 

  Necesario 

Empresas, 

Instituciones 

y/o terceros 

que lleven a 

cabo 

colaboracione

s, eventos, 

concursos y/o 

competicione

s 

Para inscribirle en los 

diversos eventos, 

concursos y/o 

competiciones en los 

que participe en 

representación de la 

UPTex (Actividades 

estudiantiles, 

culturales, artísticas, 

desarrollo social, 

deportivas, etc.) 

  No necesario 

Programas de 

becas 

autorizados 

Para informarle sobre 

su desempeño 

académico y 

refrendar el apoyo 

 No Necesario 

Autoridades 

competentes 

En los casos 

legalmente previstos 

 No necesario 

Instituciones 

que lleven a 

cabo 

clasificacione

s y/o 

Para la aplicación de 

encuestas o 

información para 

la  valoración de 

 No  necesario 
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evaluaciones 

de 

instituciones 

educativas  

nuestros servicios 

educativos 

 

IX. Si usted no desea que la UPTex transfiera sus datos personales para aquellas 

transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que 

envíe un correo electrónico a la dirección 

departamento.planeacion@uptex.edu.mx indicándonos en el cuerpo del correo 

su nombre, su relación con la UPTex y que no desea que sus datos sean tratados 

para las finalidades adicionales, en donde se le atenderá en tiempo y forma. 

 

 

mailto:departamento.planeacion@uptex.edu.mx

