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     La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), con domicilio en calle Álvaro Obregón 
número 11, El Remolino, Juchipila, Zac., C.P. 99970, es la responsable del uso y protección de sus 
datos personales recabados en el ejercicio de sus funciones, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas y en la demás normatividad vigente y aplicable, y al respecto le proporcionamos 
la siguiente información.   
 
     Los datos personales que podrán ser recabados con motivo de su visita a la UPSZ y sometidos 
a tratamiento, corresponden a datos de Identificación (nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento, 
edad, nacionalidad, estado civil, domicilio, teléfono, firma, correo electrónico personal, RFC, CURP, 
clave de elector, año de emisión y de registro federal de electores, de licencia de manejo, de cartilla 
militar y de pasaporte), de Procedencia (nombre de la organización, institución, dependencia o entidad 
de procedencia), Académicos (trayectoria educativa, titulo, certificados, calificaciones); si requiere del 
servicio médico institucional se recabarán sus datos de Salud (estado de salud, enfermedades, 
información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades, 
tratamientos médicos) y de Características personales y físicas (tipo de sangre, huella digital, color 
de piel, iris y cabellos, señales particulares, peso y estatura, habilidades); si ingresa con equipo de 
cómputo o cualquier herramienta de trabajo, se solicitará la marca, tipo de equipo y número de serie, 
si ingresa en vehículo se tomará el número de placas. 
 
     De los datos señalados con anterioridad que son considerados datos sensibles o biométricos, se 
encuentran los de salud y de características personales, que pueden revelar aspectos de la esfera más 
íntima de su titular y su tratamiento será con apego a lo indicado en el último párrafo del Artículo 15 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas.   
 
     El fundamento legal que faculta a la UPSZ para llevar a cabo el tratamiento de sus datos 
personales, se encuentra en los artículos 6° y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 16, 17, 18, 21, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 10, 11, 12, 15, 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas; 44 y 48 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 12 y 13 de la Ley de las Entidades Públicas 
Paraestatales del Estado de Zacatecas y, 5 y 6 del Decreto de creación de la UPSZ.  
 
     Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos personales son: llevar un 
registro y control del número de visitantes, 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, realizar estadísticas y 
cumplir con obligaciones de transparencia. 
 
     Le informamos que no se realizaran transferencias de sus datos personales salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados.    
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     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.      

     De conformidad con lo establecido en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted tiene 
derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones 
del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la rectificación o corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  

     Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar ante la Unidad de 
Transparencia, solicitud en escrito libre, ya sea de manera directa o a través del correo electrónico:  
jesus.carrillo@upsz.edu.mx, o bien mediante solicitud a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: http://plataformadetransparencia.org.mx. 

     Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá 
ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el 
ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de 
su información. Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, son los siguientes: Domicilio: 
Calle Álvaro Obregón número 11, El Remolino Juchipila, Zacatecas (edificio de docencia 1, planta 
alta); Teléfono: 01 (467) 1040110, +52 (467) 1040109;  Correo electrónico: 
jesus.carrillo@upsz.edu.mx; Titular: Ing. José de Jesús Carrillo Llanos.  

     El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales, de cambios en el modelo educativo, o por otras causas. Los 
medios a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones 
son los siguientes: de manera electrónica en nuestro sitio de internet: www.upsz.edu.mx  y, en forma 
física a través del AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ALUMNOS E INTERESADOS que se 
coloque en la Unidad de Transparencia.  

     Última actualización: 01 de septiembre del 2017.   
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