
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con domicilio en Avenida Tecnológica número 

3051, colonia Lote Bravo II, Ciudad Juárez, Chihuahua, CP. 32695, con página web 

www.utcj.edu.mx , teléfono 656-649-06-00 y, correo electrónico max_beas@utcj.edu.mx ; por 

conducto del área Unidad de Transparencia será el responsable del tratamiento de sus datos 

personales. 

 

Los datos personales que se recaben, serán utilizados con los siguientes fines:  Realizar el 

trámite, la inscripción y/o el seguimiento de becas, así como la prestación de los diferentes 

servicios a que tiene derecho por ser o haber sido alumno de la escuela y cumplir con la 

prestación de los servicios estudiantiles para la obtención de becas a los alumnos cuando 

aplique, además informar a las diferentes dependencias sobre las becas otorgadas a los alumnos 

inscritos. 

 

Los datos personales que serán recabados serán los siguientes: 

 Datos Identificativos: Nombre (s) y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, firma, 

 fecha de nacimiento, Clave de elector, Clave del Registro Federal de Contribuyentes 

 (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), género, nombre de tutor, nombre 

 de la empresa donde trabaja, teléfono de trabajo. 

 Datos Académicos: Calificaciones, evaluaciones, matrícula escolar. 

 Datos electrónicos: Correo electrónico no oficial, direcciones electrónicas. 

 Datos Sensibles: modo de vida, práctica de deporte o ejercicio, temporalidad, cuidado 

de su salud, frecuencia con que practica o asiste a eventos de arte y/o deporte, datos 

concernientes a su estado de salud física, psico-emocional, adicciones (existencia y tipo), 

problemas y situación familiar, manifestación de estado de vulnerabilidad o 

discapacidad. 

 

Recabamos sus datos personales al usar los mecanismos remotos de comunicación electrónica 

consistente en la página web y correo electrónico institucional. 

 

(1) Sus datos personales serán tratados en atención a la atribución conferida a este responsable 

en el artículo 4 fracc. X de la Ley de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez POF/DOF No. 

47 el día 12 de junio de 1999. 

(2) Los datos personales serán transferidos a las siguientes instituciones con las finalidades 

descritas: A la Secretaria de Educación Pública, Programa Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez, Fondo Unido Chihuahua, A.C. 

(3) Usted cuenta con la posibilidad de negarse al tratamiento de sus datos personales, no 

obstante, los mismos son esenciales para realizar el trámite descrito en las finalidades que 

anteceden, por lo que de manifestar su negativa el mismo no podrá llevarse a cabo. 

(4) Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

portabilidad, puede acudir a la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Ciudad 

Juárez, con domicilio ubicado Avenida Universidad Tecnológica, No. 3051, colonia Lote Bravo II, 

código postal 32695, edificio “M”, primero piso, en un horario de atención de 09:00 a 17:00 

horas o a través de correo electrónico, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.utcj.edu.mx/
mailto:max_beas@utcj.edu.mx


www.plataformadetransparencia.org.mx , recibiendo la respuesta por el medio que usted haya 

elegido para recibir notificaciones.  

 

La determinación adoptada se le comunicará en un plazo máximo de veinte días hábiles 

contados desde la fecha en que se recibió la solicitud a efecto de que, si resulta procedente, 

haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a que se comunique la 

respuesta. 

 

El aviso de privacidad integral estará disponible en la página Web de este Instituto 

www.utcj.edu.mx  en el apartado avisos de privacidad. 
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