
  
  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  

 

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua con domicilio en la calle 
Ahuehuete número 717 de la colonia Magisterial Universidad, en la ciudad de Chihuahua, 
Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua. 

 a)      Las finalidades para las cuales serán recabados sus datos personales son para 
otorgar servicios académicos y ser utilizados en los procesos académicos de docentes, 
aspirantes, alumnos y egresados de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de 
Chihuahua de conformidad con el Reglamento Interior y el Reglamento Académico de la 
misma, los cuales serán tratados para las finalidades previstas en los citados reglamentos, 
por lo que se recabarán datos personales como:   

I.  Datos identificativos: Nombre, Domicilio, Teléfono Celular, Edad, Firma, RFC, 
CURP, Nacionalidad, Sexo, Fecha de nacimiento, País de nacimiento, Estado de 
nacimiento, Municipio de nacimiento.  

II. Datos Electrónicos: Correo electrónico.  

III. Datos afectivos o familiares: Estado civil, Familiares directos.  

IV. Datos económicos: Fuente de ingresos, Dependientes económicos, Actividad        
del padre/madre y/o tutor.   

V. Datos patrimoniales: Bienes inmuebles. 

VI. Datos académicos: Puntaje examen admisión, Historial académico, Matricula, 
Carrera, Grupo,  Turno, Promedio.  

VII. Datos laborales: Ocupación, Horario de trabajo, Experiencia laboral.  

 

Así mismo, se recabarán datos sensibles como: Discapacidades (visuales, auditivas, entre 
otros), Etnias a las que pertenece el alumno y Datos de salud: Enfermedades, Alergias, 
Obesidad, Adicciones, Datos del servicio médico.  

b) Los datos personales podrán ser transferidos en los siguientes casos:  

I. A la Dirección General de Profesiones para registro del título y expedición de cedula 
profesional.  

II. A la Coordinación General de Organismos Descentralizados para reportar 
estadística básica.  

III. A las diferentes áreas de la  Universidad Pedagógica Nacional del Estado de 
Chihuahua para trámites académico-administrativos.  

Para efectos de lo anterior, el titular de los datos personales deberá otorgar su 
consentimiento mediante el aviso de privacidad simplificado correspondiente.  

c) El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al 
tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en 
la calle Ahuehuete número 717 de la colonia Magisterial Universidad, en la ciudad de 
Chihuahua, Chih.,  teléfono (614) 4 155397, correo electrónico 
mercedchavez@upnech.edu.mx, o por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. El presente aviso de 
privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página web de la Universidad 
Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, con dirección www.upnech.edu.mx.  



d) Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en la normatividad de Protección de 
Datos Personales así como lo previsto en el presente aviso de privacidad. Si usted no 
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello.  

e) Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de reformas legislativas, 
disposiciones normativas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios.  

  


