
 

 

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), con domicilio en Av. 

Universidad Tecnológica, No. 3051, Col. Lote Bravo II, Ciudad Juárez, Chihuahua, 

es la responsable del uso, resguardo y protección de sus datos personales, y al 

respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales recopilados por el Sistema Integral de Servicios 

Estudiantiles (SISE), a través del módulo de registro de aspirantes, serán 

almacenados en nuestros servidores para llevar a cabo el proceso de inscripción 

de nuevo ingreso, realizado por el Departamento de Servicios Escolares de esta 

Institución. 

Esta información será utilizada por el área antes mencionada cuando el interesado 

lo solicite y los involucrados en el proceso, como Desarrollo de Sistemas y Prensa 

y Difusión, o cualquier otro departamento interno que lo requiera, podrían utilizar 

estos datos para hacerle llegar al aspirante, vía correo electrónico, llamada 

telefónica o algún otro medio del que dispongan, información que éstos 

determinen sea necesaria proporcionar al candidato o alumno. 

En el caso de que el aspirante concluya satisfactoriamente su proceso de 

inscripción, según los procedimientos del Departamento de Servicios Escolares, 

se le considerará como alumno de esta casa de estudios, y su información podrá 

ser utilizada por el personal administrativo y docente para fines académicos y para 

aquellos trámites que el estudiante solicite a los departamentos de la Universidad. 

Los departamentos proveerán, a solicitud del titular, la finalidad y el motivo por el 

cual se utilizará cualquier dato que éstos soliciten. 

No se utilizará o transmitirá a terceros con fines de mercadotecnia, por ningún 

motivo, cualquiera de los datos recopilados por el sistema. 

Los datos del titular podrían ser transmitidos o enviados a otras dependencias de 

gobierno, como la Dirección General de Profesiones, la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Secretaría de Educación Pública, o 

la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua, entre otras dependencias, a 

través de los trámites y procesos de las Direcciones Académicas y/o Servicios 

Escolares. 



Los Datos Personales obtenidos con motivo de los diversos trámites serán 

utilizados de manera exclusiva para el fin que fueron aportados, tendrán el 

carácter de Información Confidencial por considerarse Datos Sensibles o 

Información Personalísima y serán protegidos conforme a la normatividad en la 

materia, a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento, modificación, afectación 

o acceso no autorizado; así también, en cualquier momento, usted podrá ejercer la 

Acción de Hábeas Data o Protección de Datos Personales, con el objeto de 

acceder, actualizar, rectificar, suprimir o mantener la confidencialidad de dicha 

información. 

Para cualquier duda, podrá solicitar asesoría acudiendo a la Unidad de 

Información de la UTCJ, ubicada en Edifico de Vinculación (Av. Universidad 

Tecnológica, No. 3051, Colonia Lote Bravo II, C.P. 32695) o al teléfono 01 (656) 

649-06-00, ext. 3822, de 08:00 a 15:00 horas, en días hábiles; también vía Internet 

en la página web de la Universidad (www.utcj.edu.mx), en el apartado de 

Transparencia. 

 

http://www.utcj.edu.mx/

