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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Para el registro de alumnos de nuevo ingreso a los programas de

posgrado

La  Universidad  Politécnica  de  Chiapas  (UPChiapas)  con  domicilio  ubicado  en  Carretera
Tuxtla Gutiérrez – Portillo Zaragoza Km. 21+500, Colonia Las Brisas, Suchiapa, Chiapas, es
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione el titular de los
mismos y/o representante legal, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuestos por la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Chiapas  y  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
Obligados, actuando siempre en un marco irrestricto de respeto a los derechos humanos y
demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que proporcione, los utilizaremos para darlo de alta como alumno al
programa de posgrado al que fue aceptado después de pasar el proceso de admisión, así
mismo los utilizaremos, en caso de ser necesario, para su postulación como becario ante el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
siempre y cuando haya sido  aceptado por  un programa de posgrado reconocido por  el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Para el cumplimiento de los fines anteriormente aludidos, así como para la realización de
trámites,  servicios  o  gestiones,  la  Dirección  de  Innovación  Educativa,  Investigación  y
Posgrado de la  UPChiapas  podrá  recabar  los  datos  personales  como (nombre completo
Domicilio, Teléfono celular, Teléfono fijo, Correo electrónico, Estado civil, Firma autógrafa,
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P),
Nacionalidad, Lugar de nacimiento, Fecha de nacimiento, Edad, Idioma/s, Fotografías, Sexo,
Acta de nacimiento, Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral INE/IFE, Cedula
Profesional,  Carta de Naturalización, Pasaporte,  Tratándose de extranjeros el documento
migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente (Visa),  Tarjeta
Migratoria, Datos de la institución educativa de procedencia:, clave, régimen, tipo, turno,
nombre  de  la  escuela,  municipio,  entidad  federativa,  Título  Profesional,  Certificado  de
estudios  licenciatura,  Documentos  legalizados  o  apostillados  por  el  gobierno  en  donde
hayan sido expedidos, Constancia de equivalencia por escala de calificaciones diferente,
Ocupación actual, Curriculum Vitae, Carta de referencia laboral y/o académica, Constancias
de cursos, talleres o diplomados recibidos  ).   Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20,
22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así también del artículo 49 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y demás
aplicables.

La  Dirección  de  Innovación  Educativa,  Investigación  y  Posgrado  de  la  UPChiapas  para
cumplir con el tratamiento de las finalidades de Transferencia de datos personales y las
referidas en lo establecido en los artículos 18, 94, 95 y 96 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas, y 22, 66 y 70 de la
Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en  Posesión  de Sujetos  Obligados  o  la
requerida  por  autoridades  competentes,  así  como en los términos  que se indican en el
apartado IV del Aviso de Privacidad Integral de la Universidad Politécnica de Chiapas.

Usted  o  su  representante  legal  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,
cancelación  u oposición  (derechos  ARCO) de sus  datos  personales  de conformidad a lo
establecido en el aviso de privacidad integral de ésta institución.

Si usted desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar en el portal
web  institucional  de  la  UPChiapas
https://www.upchiapas.edu.mx/media/1348/Aviso_de_Privacidad.php.

https://www.upchiapas.edu.mx/media/1348/Aviso_de_Privacidad.php
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Aviso de Privacidad Simplificado con base a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Chiapas.


