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Aviso de Privacidad Integral 

 
Convocatoria de Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso 

 
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), con domicilio ubicado en Boulevard Belisario 
Domínguez, Km. 1081, Sin Número, Colonia Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29050, 
es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
La instancia facultada para recibir los datos personales de los aspirantes de nuevo ingreso, es la 
Dirección General de Docencia y Servicios Escolares de la UNACH. 
 
 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Sus datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades que no requieren su 
consentimiento: 
 

 Para la identificación y validación de la información de las y los aspirantes. 

 Para el registro de las personas aspirantes. 

 Para la creación de expedientes electrónicos en los sistemas informáticos.  

 Para establecer comunicación en casos de emergencia con las personas designadas para 
tal fin. 

 Para la mejora de la comunicación y comprensión con la persona aspirante en el proceso 
de admisión. (Mesa de Ayuda) 

 
Para las finalidades descritas se dará tratamiento a los datos personales siguientes:   
 
De la persona aspirante: 
 
Datos de Identificación: Nombre completo, domicilio particular, país de nacimiento, fecha de 
nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), correo electrónico, sexo, edad y 
teléfono. 
 
Datos Académicos: Institución educativa, estatus, documento obtenido, fecha de obtención del 
documento, grado académico, escolaridad, promedio obtenido y dominio de lenguas o idiomas 
extranjeras. 
 
De la persona designada como contacto de emergencia: 
 
Datos de contacto: Nombre completo, domicilio particular, país de nacimiento, fecha de 
nacimiento, Clave única de Registro de Población (CURP), correo electrónico, sexo, edad, teléfono 
y actividad laboral. 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, recabaremos los datos personales 
sensibles siguientes: Información acerca del origen étnico y relativos a la salud.  
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Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en el artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Sección Segunda “de la Admisión”, 
artículos 109, 110 y 111; y Sección Tercera “de la Admisión de Estudiantes Extranjeros”, en el 
artículo 113 del Estatuto Integral de la Universidad Autónoma de Chiapas.  
 
 Transferencia de datos personales 
 
No se realizarán transferencia de datos personales, solamente entre responsables del tratamiento 
de los mismos, en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 
motivó el tratamiento de los datos personales y cuando exista una orden judicial, resolución o 
mandato fundado y motivado de autoridad competente.  
 
¿Cómo utilizamos las cookies en nuestra página web? 

 

Una cookie es una pequeña pieza de información que es enviada por el portal a su navegador. Las 

cookies se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus preferencias 

cuando se conecta a los servicios de nuestro portal Institucional, así como para rastrear 

determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted. 

 

Las cookies permiten que los servicios que se ofrecen por la web, puedan adaptar su 

funcionamiento para que le respondan como un usuario diferente del resto que visitan el portal. 

Utilizamos cookies de registro del tráfico para identificar qué páginas se están visitando. 

 

Esto nos ayuda a analizar datos sobre el tráfico de la página web y mejorar la calidad de nuestro 

portal para adaptarlo y ajustar la información a las necesidades del usuario. Sólo utilizamos esta 

información para fines de análisis estadístico, por lo que después de esta acción los datos son 

eliminados automáticamente del sistema. 

 

En general, las cookies nos ayudan a brindarle una mejor experiencia de navegación al momento 

de visitar nuestro portal. Una cookie de ninguna manera nos da acceso a su computadora o a 

cualquier información sobre usted, excepto los datos que usted decida compartir con nosotros. 

 

Como usuario, siempre puede elegir entre aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los 

navegadores web están configurados para aceptar automáticamente las cookies, pero usted 

puede modificar este permiso en el explorador para rechazar las cookies si usted así lo prefiere, 

aunque esto puede afectar la manera en que funciona este portal. 

 

 
 ¿Dónde se pueden ejercer los derechos ARCO? 
 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de datos 
personales directamente en la Unidad de Transparencia de la UNACH, en el domicilio ubicado en 
planta baja de la Biblioteca Central Universitaria, sita en Boulevard Belisario Domínguez, Km. 1081, 
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Sin Número, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 29050, con número telefónico 961-61-7800, 
ext. 7040, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico de la Unidad de 
Transparencia: transparencia @unach.mx 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir de forma 
personal a las oficinas de la Unidad de Transparencia, o bien, realizar el requerimiento al correo 
electrónico transparencia @unach.mx  
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, los cuáles 
serán publicados a través de la página web: https://www.unach.mx/avisos-de-privacidad 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


