UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
AVISO DE PRIVACIDAD

Aviso de Privacidad Integral
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), es el responsable del manejo,
tratamiento, uso y protección de los datos personales que nos proporcione y se recabe por
cualquier medio, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15 y demás
relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable; y sobre el
particular hacemos de su conocimiento sobre cómo y con qué fines tratamos tu información
personal.
Al proporcionar tus datos personales a “LA UNICACH” se da por entendido que estás de
acuerdo con los términos de este Aviso. Las finalidades del tratamiento de los datos, así como
los medios y procedimiento que ponemos a tu disposición para ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, las podrás realizar de conformidad a lo dispuesto que
marca la fracción VI de este Aviso de Privacidad; los términos de este Aviso son los siguientes:
I. Identidad y domicilio de la responsable: “LA UNICACH”, tiene su domicilio ubicado en Primer
piso del edificio del Centro Universitario de Información y Documentación, ubicado en el
Libramiento Norte Poniente Número 1150, Colonia Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P.
29039.
II. ¿Qué datos personales se recabaran y para qué finalidad?
“LA UNICACH”, recabará y tratará sus datos personales de identificación, datos personales
patrimoniales, datos personales financieros, datos personales académicos, datos personales de
alumnos, datos personales laborales y datos personales de terceros; datos personales
recabados que serán protegidos, incorporados y tratados en alguno de los sistemas con los que
cuenta “LA UNICACH”, como es el sistema de servicios escolares, de recursos humanos, de
proveedores y prestadores de servicios, de trámites ante la Dirección de Transparencia y de
Procedimientos ante la Defensoría de los Derechos Universitarios y los que sea necesario crear;
mismos que serán recabados con el propósito de cumplir con las finalidades primarias y
necesarias señaladas en el presente Aviso.
El tratamiento de los datos personales mencionados tiene como propósito que “LA UNICACH”
cumpla con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso. Por tal
motivo, se compromete a tratar bajo estrictas medidas de seguridad, garantizando siempre la
confidencialidad de ellos.
La recolección de los datos personales por parte de la “LA UNICACH”, se efectuará por
personas específicas o por medio de mecanismos cibernéticos, los cuales deben estar ajustados
a la LEY, y se funda en el cumplimento de las siguientes finalidades:
 Diagnosticar, evaluar e informar el desempeño académico y extracurricular.
Ofrecer los servicios y actividades que contribuyan con su formación integral.
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Ofrecer la difusión de conocimientos del más alto nivel ético, científico, tecnológico y
profesional.
Otorgar becas y/o prórrogas, en caso de cumplir los requisitos establecidos.
Hacer del conocimiento de los asuntos escolares y administrativos.
Realizar reportes semanales, mensuales y anuales.
Actualizar la base de datos de alumnos y docentes.
Gestionar los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes e integrar
su expediente escolar.
III. Normatividad Aplicable: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, 13, 14, 15 y
demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas
IV. Transferencia de Datos Personales "LA UNICACH", NO realizará transferencia alguna de los
datos personales que recaba, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos
de información de autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, en
este caso sus datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Chiapas.
V. De las cookies o web bugs ( tracking bugs, tags, page tags, or web beacons) se entiende por
cookie un archivo de texto descargado automáticamente y almacenado en el disco duro del
equipo de cómputo, tablet o celular inteligente del usuario al navegar en la página de Internet
específica, éste permite grabar en el servidor de Internet algunos datos.
En tanto que tracking Bugs son las imágenes, insertadas en la página o correo electrónico, que
pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, así como almacenar
información sobre la dirección IP 1 del usuario, duración del tiempo de interacción en la página.
En este contexto, la información que se obtiene mediante la página web o el acceso ya sea
mediante las computadoras ubicadas en instalaciones dentro de "LA UNICACH", computadora
portátil, dispositivo móviles entre otros, se utilizan cookies y tracking bugs, los que son
generados automáticamente y graban datos personales cuando se genera una conexión al sitio,
entre los que están:
1. Nombre y matrícula
2. Tipo de navegador y sistema operativo
3. Dirección de IP
4. Fecha, hora y lugar de su visita.
Cada usuario puede cambiar la configuración de las denominadas cookies, mediante un
procedimiento dentro del navegador de Internet.
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Este sitio web oficial de "LA UNICACH", contiene enlaces a otros sitios web, si usted accede a
un hipervínculo de esos sitios, tenga en cuenta que estos pueden tener sus propios avisos de
privacidad y que "LA UNICACH", no acepta ninguna responsabilidad derivada de las mismas.
VI. ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Medios para acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso: Podrá
ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus
datos personales ante la Dirección de la Unidad de Transparencia de "LA UNICACH", con
domicilio ubicado en Segundo piso del edificio del Centro Universitario de Información y
Documentación, ubicado en el Libramiento Norte Poniente Número 1150, Colonia Lajas Maciel,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29039, o bien, a través del correo electrónico
derechoarco@unicach.mx.
VII. Cambios al Aviso de Privacidad: "LA UNICACH", puede modificar, revisar o cambiar en el
presente aviso en cualquier momento de conformidad con la ley de Protección de Datos
personales en posesión de los sujetos obligados, no obstante, tales cambios se darán a conocer
por uno o varios de los siguientes medios:
1. Anuncios visibles en “LA UNICACH”.
2. Trípticos o folletos disponibles en nuestras instalaciones
3. El sitio Web oficial de "LA UNICACH".
4. Correo electrónico institucional o el que usted nos haya proporcionado.
VIII.- En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, estas serán causas de
responsabilidad administrativa, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 191 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de
Chiapas, en donde es necesario hacer de conocimiento que en caso de sanciones de carácter
económico, estas no pueden ser cubiertas con recursos públicos.
IX.- En caso de que existan vulneraciones de seguridad por hackeo o robo de las bases de datos
que contienen datos personales en posesión de la UNICACH, el responsable de la información
deberá informar a la Unidad de Transparencia, para que esta realice el comunicado oficial al
titular de los mismos y al Instituto Garante, sobre la naturaleza del incidente, los datos
personales comprometidos y las acciones preventivas y correctivas a realizar y evitar se repita
otra vulneración, lo anterior de conformidad por lo dispuesto en los artículos 52, 53, 54, 55 y 56
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado
de Chiapas.

1 La Dirección IP es número que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP.
2 La recomendación en este caso es que usted revise dichas políticas antes de enviar cualquier información personal a esos sitios web. La
inclusión de cualquier vínculo a otros sitios web, no implica la aprobación o adhesión por parte de LA UNICACH esas páginas o su contenido.
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