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Aviso de Privacidad 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA. 

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca  (“UTVT”), que en lo sucesivo se 

denominará la “UTVT”, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, ubicada en 

Carretera del Departamento del  D.F. km 7.5, Santa María Atarasquillo, C.P. 52044, Lerma, 

Estado de México, es responsable del uso y protección de datos personales; por lo cual, 

con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos con 

que cuenta en torno a esta materia, se le informa: 

I. EL NOMBRE Y CARGO DEL ADMINISTRADOR, ASÍ COMO EL ÁREA O 

UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO.  

A) Nombre del Administrador: Susana Padilla Lorenzo  

B) Cargo: Jefa del Departamento de Desempeño a Egresados  

C) Área o Unidad Administrativa: Secretaría de Vinculación. 

• Correo electrónico: desempeno.egresados@utvtol.edu.mx  

• Teléfonos: 01 (728) 2859969, extensión: 112 y 114. 

 

 II. EL NOMBRE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES O BASE DE 

DATOS AL QUE SERÁN INCORPORADOS LOS DATOS PERSONALES.  

 
A) Nombre: Datos Personales de TSU ingenierías y licenciaturas.  
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III. ¿PARA QUÉ UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES Y PARA QUÉ 

FINES? 

Los datos personales que recabaremos de Usted, serán usados para la prestación de los 

servicios académicos y administrativos, conforme a la normatividad aplicable vigente y 

procesados en sujeción a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en estricto apego a la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a la 

Ley de Protección de Datos Personales. 

Debiendo de tomar en consideración el principio de licitud establecido en el artículo 25 de 

la ley de la  materia del Estado de México, el tratamiento de sus datos personales por parte 

del responsable se sujetará a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le 

confiere a esta Universidad y que es la siguiente:, Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, así como los 

reglamentos internos aprobados por las direcciones jurídicas federal y estatal y el Consejo 

Directivo de esta Universidad y que son el Reglamento de Escolar de la UTVT, Reglamento 

de Vinculación y Reglamento interno de la UTVT. Además de los  relativos a los 

procedimientos del Sistema de Gestión Integral (calidad y ambiental): Procedimiento de 

Seguimiento de Egresados. 

Asimismo, para darlos de alta en bases de datos autorizadas., con las siguientes finalidades 

(finalidades primarias): 

• Para crear su perfil de ex – alumno; 

• Para realizar el seguimiento a los egresados que nos permita conocer su desarrollo 

profesional y sus procesos de ingreso al campo profesional. 

Con la finalidad de reforzar su formación académica y que sea pertinente a las 

necesidades de los Sectores Productivos del entorno y consolidar la calidad en la 

formación profesional en la UTVT; 
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• Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo, educación continua, 

certificaciones; y 

• realizar acciones con fines de estadística, mejora y difusión. 

De manera adicional, usted autoriza a la UTVT utilice su información personal para las 

siguientes finalidades secundarias que nos permiten y facilitan brindarle un mejor servicio 

institucional: 

• Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, 

simposios, talleres extra-académicos y eventos; 

• para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc) sea utilizada y divulgada en la 

elaboración de material informativo y promocional. 

• Para aplicar encuestas para mejorar la calidad educativa; 

• Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos 

deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza UTVT;  

• Para invitarle a reuniones, eventos, foros y asociaciones con egresados; y 

• Contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia. 

Asimismo, le informamos que usted autoriza a la UTVT para recabar y tratar sus datos 

personales de identificación, de contacto, laborales, y los datos de sus familiares y/o 

terceros con los que usted tenga una relación, ya sea que ejerzan una patria potestad o 

que brinden el apoyo económico que sea necesario para cumplir con las finalidades 

necesarias para realzar la relación jurídica establecida con usted. De este modo, al 

proporcionar usted los datos personales necesarios relacionados con sus familiares y/o 

terceros, desde este momento reconoce y asume tener el consentimiento de estos para que 

la UTVT los trata y pueda cumplir con las finalidades necesarias adicionales señaladas en 

el presente aviso. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las 

finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al 

correo desempeno.egresados@utvtol.edu.mx indicándonos en el cuerpo del correo su 
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nombre completo, año de egreso, programa educativo, que dato desea que sea tratado y 

para qué finalidad secundaria. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

motivo para que le neguemos los servicios que solicita con nosotros. 

IV. ¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

las siguientes categorías: 

• Identificación; 

• Contacto; 

• Académicos; y  

• Laborales.  

Los datos personales sometidos a tratamiento son los datos de identificación personal y de 

contacto: Nombre completo; edad; domicilio; teléfonos particular y celular; correo 

electrónico personal y adicionales; estado civil; fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; 

Clave Única de Registro de Población (CURP); redes sociales; referencias familiares. Los 

datos académicos como son: carrera; grupo, Trayectoria educativa; títulos profesionales; 

Los datos laborales como: puesto; domicilio de trabajo; correo electrónico institucional; 

teléfono institucional; actividades extracurriculares; referencias laborales; referencias 

personales; entre otros.  

La Universidad podría solicitarle que proporcione datos personales de aquellos 

considerados como sensibles, relacionados con las categorías de Salud y Física. 

V. EL CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA ENTREGA DE 

LOS DATOS PERSONALES.  

La entrega de los datos personales señalados por la UTVT es de carácter obligatoria para 

contar con la información más actualizada de los egresados y retroalimentar los planes y 

programas de estudio, con el objetivo de cumplir con la finalidad establecida. EL titular 



 

 

  
 

 
 
 Carretera del Departamento del D.F. km 7.5, Santa María Atarasquillo, C.P. 52044, Lerma, Estado de México. 

Tels.: (728) 285 95 52, 285 99 69, 282 22 47. utvtol.edu.mx 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

tendrá en todo momento y por razones legitimas a oponerse al tratamiento de sus datos 

personales para las finalidades antes descritas, en el supuesto en que los datos se hubiesen 

recabado sin su consentimiento. 

VI. LAS CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A SUMINISTRARLOS.  

La negativa para el uso de sus datos personales proporcionados para las finalidades antes 

descritas, no serán motivo para que se le niegue el servicio, sin embargo, no permitirá el 

correcto ingreso de la información requerida para los tramites o servicios que usted 

requiera. 

De conformidad con el principio de finalidad de los datos personales recabados tendrán las 

finalidades concretas, licitas, explicitas y legitimas relacionadas con las atribuciones de la 

normatividad aplicable vigente de la UTVT. 

VII. CUANDO SE REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS 

PERSONALES: 

Para dar cumplimiento a la transferencia de datos personales, y con fundamento en los 

artículos 65 y 66 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, los datos personales podrán ser transferidos a otras autoridades escolares y 

autoridades competentes de cualquier nivel ya sea federal, estatal o municipal; organismos 

públicos o privados; o en los casos previstos por las leyes vigentes. El usuario acepta la 

transferencia de sus datos entre las distintas unidades administrativas de la Institución o 

cualquier otra dependencia gubernamental siempre y cuando tenga como finalidad el 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Aviso y siempre que el receptor 

asuma las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. 

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, el tratamiento de sus datos personales contará con el consentimiento 

de su titular, el cual podrá manifestar su negativa de forma expresa, por escrito. 
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El titular podrá ejercer en los términos previstos por Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, sus derechos ARCO 

que son Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales. 

VIII. ¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE 

AL USO DE SUS DATOS PERSONALES DERECHOS ARCO? 

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 corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación). También es su derecho que eliminemos de nuestros 

registros o bases de datos los datos personales cuando considere que dicha información 

no se está usando adecuadamente (Cancelación). Por último, también puede oponerse al 

uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva a la Unidad de Transparencia de la UTVT, mediante correo electrónico dirigido 

al correo utvtol@itaipem.org.mx, mismo que deberá contener la siguiente información: 

• Nombre del titular de los datos personales; 

• Identificación oficial con fotografía que lo acredite como el titular de los datos 

personales; 

• Programa académico que cursó; 

• Año de egreso; 

• Correo electrónico al cual quiere recibir la respuesta; 

• Los datos personales sobre los que se pretende ejercer alguno de los derechos 

ARCO; 

• El derecho ARCO que se pretende ejercer. 
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La solicitud también se podrá realizar en las oficinas ubicadas en Carretera del 

Departamento del  D.F. km 7.5, Santa María Atarasquillo, C.P. 52044, Lerma, Estado de 

México, en el edificio de rectoría planta alta en la Unidad de Transparencia de la UTVT, en 

un horario de lunes a viernes, de las 9:00 a 18:00 horas. 

De conformidad con la legislación aplicable, la respuesta a la solicitud no podrá ser superior 

a los 20 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya recibido 

la solicitud. 

Los datos de contacto de la persona que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de 

derechos ARCO son los siguientes: 

• Irina Belem Reyes Rojas. 

• Titular de la Unidad de Transparencia de la UTVT. 

• utvtol@itaipem.org.mx  

• Carretera del Departamento del D.F. km 7.5, Santa María Atarasquillo, C.P. 52044, 

Lerma, Estado de México, en el edificio de rectoría planta alta.  

IX. USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE 

DATOS PERSONALES. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 

no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 

ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 

personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 

consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 

o la conclusión de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar una solicitud en los mismos términos que 

en el apartado IV (¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE 

AL USO DE SUS DATOS PERSONALES? DERECHOS ARCO) de este aviso de 

privacidad. 

mailto:utvtol@itaipem.org.mx
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X. OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFREZCA A LAS O 

LOS TITULARES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN, O LA 

PORTABILIDAD DE DATOS. 

En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se 

cuenta con medios para limitar su uso o divulgación.  

XI. EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE EJERZA EL DERECHO A LA 

PORTABILIDAD.  

En razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones 

establecidas en la ley de la materia, no le es aplicable el presente apartado. 

XII. ¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE 

PRIVACIDAD? 

La UTVT se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, 

políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 

servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través del sitio web de la 

UTVT www.utvt.edomex.gob.mx/ 

XIII. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA  

Carretera del Departamento del D.F. km 7.5 Colonia: Santa María Atarasquillo Municipio: 

Lerma C. P. 52044, edificio de la rectoría, primer piso.  
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XIV. DATOS DE CONTACTO DEL INSTITUTO, INCLUIDOS DOMICILIO, 

DIRECCIÓN DEL PORTAL INFORMATIVO, CORREO ELECTRÓNICO 

Y TELÉFONO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, PARA 

QUE EL SERVIDOR PÚBLICO PUEDA RECIBIR ASESORÍA O 

PRESENTAR DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY.  

En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos 

personales o sobre los derechos previstos por la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere dirigirse 

a la Dirección General de Protección de Datos Personales del INFOEM, a través del portal 

informativo: http://www.infoem.org.mx/), teléfono 800 821 04 41 o los correo electrónico 

cat@infoem.org.mx, así como en el domicilio, ubicado en Carretera Toluca-Ixtapan, número 

111, Colonia La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166. 

http://www.infoem.org.mx/

