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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

La Universidad Politécnica de Bacalar, en lo sucesivo y para efectos del 
presente aviso, se denominará como la “UPB”, con domicilio en Av. 39 
entre calles 50 x 54 S/N Lote 2, Manzana 271, C.P. 77930, de la ciudad de 
Bacalar, Quintana Roo, teléfono 983 83 168 2490, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de Quintana 
Roo, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidades del tratamiento 
 
Los datos personales que recabamos del titular, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: procesar, controlar, supervisar y administrar la 
inscripción, reinscripción, trayectoria escolar y egreso, conforme a las 
atribuciones que confiere el Estatuto General. 
De manera adicional. Utilizaremos su información para las siguientes 
finalidades como lo son: fines estadísticos, científicos o históricos, que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención, o bien ser transmitidos a 
dependencias internas de la Universidad Politécnica de Bacalar, así como 
también a dependencias públicas únicamente para realizar estudios y 
estadísticas. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades adicionales, el titular puede manifestarlo mediante un escrito 
libre dirigido a la oficina del abogado general de la Universidad o al correo 
electrónico unidad.transparencia@upb.edu.mx de lunes a viernes de 9:00 
a 17:00 hrs. En la que se detalle claramente los datos respecto de los que 
revoca su consentimiento.  

Si el titular no manifiesta su negativa para dichas finalidades, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento. 
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Datos personales recabados  

Para las finalidades antes señaladas, se solicitarán los siguientes datos: 

N° Nombre del campo N° Nombre del campo 
1 Matrícula 13 CURP 
2 Nombre 14 Lugar de nacimiento 
3 Estado civil 15 Residencia 
4 Genero 16 Ciudadanía 
5 Fecha de nacimiento 17 Correo electrónico institucional y 

alterno 
6 Domicilio 18 Programa educativo 
7 Teléfono fijo/celular 19 Modalidad de estudios 
8 Nivel educativo 20 Calificaciones / Kardex 
9 Status de alumno 21 Horario de clases 
10 Calidad de alumno 22 Tramite de baja temporal/Definitiva 
11 Beca 23 Tramite de movilidad 
12 Indicador de 

egresado 
24 Escuela e procedencia 

 

Transferencia de datos personales 

Le comunicamos que pueden realizarse transferencias de sus datos 
personales sin necesidad de requerir su consentimiento, para los fines que 
se describen a continuación: 

 
  

Destinatario de los 
datos personales País Finalidad 

 
Autoridades judiciales, 
administrativas y 
órganos de 
fiscalización superior 

 
 
México 

Cuando sea legalmente 
exigida para la 
investigación, fiscalización y 
persecución de los delitos, 
así como para la 
procuración o 
administración de justicia. 
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Tratamiento por terceros 
 
Las entidades y terceros receptores de datos personales, asumirán las 
mismas obligaciones y/o responsabilidades que la “UPB” ha asumido con el 
titular en el presente aviso. 

El titular de datos personales que establece una relación con la “UPB” 
acepta que sus datos personales podrán ser transferidos en los términos 
descritos en la Ley y en el Presente Aviso de Privacidad. 

Medios para ejercer derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición) 
 
El Titular tiene Derecho en cualquier momento a ejercer sus derechos para 
Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponerse y protección al tratamiento de 
sus datos personales mediante la solicitud por escrito entregada por 
comparecencia, correo ordinario, correo certificado o servicio de 
paquetería; Vía electrónica dirigida a nuestra Universidad de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 17:00 horas que contenga la siguiente información: 

• Nombre del sujeto obligado ante quien promueve. 
• Nombre completo del interesado. 
• Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar 

respuesta a solicitud. 
• Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo 

en la solicitud. 
• Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún 

derecho ARCO. 
• Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos 

personales y atención a la solicitud. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 

La “UPB” se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la 
atención de novedades legislativas o Jurisprudenciales y políticas internas. 
Esta modificación estará disponible a través de la página de internet 
www.upb.edu.mx  


