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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Para el Registro de Proyectos de Investigación

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 dar de alta los proyectos de
Investigación y/o Desarrollo Tecnológico que realizan en su calidad de Profesores de Tiempo
Completo, Profesores de Asignatura y Alumnos de Licenciatura y/o Posgrado, lo que permita
dar puntual seguimiento a los mismos en beneficio de la comunidad académica de esta
Casa de Estudios, así mismo los utilizaremos, en caso de ser necesario, para apoyarlos con
el registro de derechos de Propiedad Intelectual ante las instancias correspondientes.

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,  Correo electrónico,  Firma autógrafa,  Programa Académico  al
que  Pertenece,  Cuerpo  Académico  al  que  Pertenece,  Domicilio  del  Centro  de  Trabajo,
Teléfono y Extensión Institucional  ).   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.
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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.


