La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), es la responsable del uso y protección de sus
datos personales recabados en el ejercicio de sus funciones, los cuales serán protegidos conforme a las
disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas y a la demás normatividad vigente y aplicable, y al respecto le proporcionamos la siguiente información.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos personales, necesarias para su visita a
la UPSZ, el servicio de educación o el trabajo que solicita o desempeña, son las siguientes:
Los datos personales de visitantes serán utilizados a fin de llevar y mantener actualizado el registro y control
del número de personas que visitan la UPSZ, que acuden a solicitar información, reuniones, cursos, conferencias,
a prestar servicio social y realizar prácticas profesionales, estancias y estadías, a realizar algún trabajo, así como
para dar cumplimento a las medidas de seguridad y procedimientos operativos adoptados a su interior, realizar
estadísticas y cumplir con obligaciones de transparencia.
Los datos personales de estudiantes e interesados, serán utilizados para: proceso de preinscripción
(CENEVAL), preinscripción, inscripción, credencial de estudiante, número de seguro social, boletas de
calificaciones, actas de calificaciones, kardex, constancias, beca de manutención y transporte, beca de
condonación, estancias, estadías, certificado de estudios, liberación social, proceso de titulación, titulo, acta de
exención, formato de baja, obligaciones de transparencia, evaluar la calidad del servicio de educación, realizar
estudios estadísticos internos y, estadísticas e informes requeridos por la Coordinación de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias
para el servicio educativo solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle un mejor servicio: seguimiento de
egresados, promoción de servicios educativos, ofrecer continuidad de estudios, ofrecer bolsa de trabajo, análisis
estadísticos de posicionamiento laboral y, encuestas y evaluaciones de servicios o productos.
Los datos personales del personal administrativo, docente, de apoyo e interesados, serán utilizados para:
integrar expedientes de personal, solicitud de empleo, contrato de trabajo, asignar número de trabajador, apertura
de cuentas bancarias, altas, bajas y modificaciones ante el IMMS, altas, bajas y modificaciones ante el INFONAVIT,
relación y pago de impuestos, auditorías, entrega de platillas de personal y, obligaciones de transparencia.
En caso de requerir del servicio médico institucional, utilizaremos sus datos personales para elaborar un historial
médico que facilite la integración de un diagnóstico clínico integral, con la finalidad de proporcionar un tratamiento
oportuno y de calidad.
De acuerdo a lo descrito, los datos recabados podrán ser tratados sin el consentimiento del titular, siempre en
respeto de sus derechos. En caso de que algún estudiante o interesado no desee que sus datos personales sean
tratados para los fines adicionales antes citados, puede manifestar desde este momento su negativa ante la Unidad
de Transparencia de la UPSZ, o a través del correo electrónico: jesus.carrillo@upsz.edu.mx, o a través del teléfono
01 (467) 1040110, si no lo hace, entenderemos que ha otorgado su consentimiento.
Le informamos que se podrán hacer transferencias de sus datos personales dentro y fuera del territorio
mexicano, a la Secretaría de Educación, el CENEVAL, Presidencias Municipales, Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y otras dependencias y entidades de gobierno, instituciones educativas
y empresas, con las siguientes finalidades: generar registros, matriculas, estadísticas, títulos y, para realizar
prácticas profesionales de estancia y estadía.
Se le informa que para las transferencias indicadas no será necesario el consentimiento del titular de los
datos personales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 66 y 70 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, además de los casos ya previstos en
la misma Ley y que sean necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.
Los mecanismos y medios disponibles para que usted, cuando así proceda, pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que
requieran del consentimiento de su titular, serán mediante la manifestación de dicha negativa al momento de
obtener el consentimiento de forma expresa o tácita como lo establece el artículo 15 de la citada ley de la materia.
El Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar en nuestro sitio de internet: www.upsz.edu.mx, o bien de
manera presencial en la Unidad de Transparencia de la UPSZ.

