
 

 

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 y documentos, digitales o físicos, recopilados por el Sistema 

Integral de Servicios Estudiantiles (SISE), a través de los módulos de REGISTRO 

DE SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, de Bolsa de Trabajo RhWeb, o 

mediante documentos en papel y por escrito, serán almacenados en nuestros 

servidores y archivos para llevar a cabo el proceso de en su caso o contratación o 

ascenso. 

Esta información será utilizada por el Departamento de Recursos Humanos para 

realizar el proceso de contratación y/o ascenso, cuando el aspirante lo solicite. 

Esta información podría ser utilizada por las Direcciones, Secretaría Académica 

y/o Rectoría, con propósitos de selección, aprobación y/o con fines estadísticos. 

Los departamentos y las áreas involucradas proveerán, a solicitud del titular, la 

finalidad y el motivo por el cual se utilizará cualquier dato que los departamentos 

soliciten. 

Por ningún motivo se utilizará o se transmitirá a terceros, para fines de 

mercadotecnia, cualquiera de los datos recopilados por el sistema y el 

Departamento de Recursos Humanos. 

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 Secretaria de Educación Pública, o 

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

través de los trámites y procesos de las áreas que lo necesiten. 

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, perdida, tratamiento, modificación, afectación 



o acceso no autorizado; así también, en cualquier momento y en su carácter de 

titular, 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 esta UTCJ, ubicada en Edificio 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 correo 

electrónico a la dirección transparencia@utcj.edu.mx. 
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