
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE BASE DE DATOS DE SERVICIOS ESCOLARES 
(ALUMNOS) 

 
La Universidad Politécnica de Durango es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 
de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
I. IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
La Universidad Politécnica de Durango a través de la dirección de la Secretaria académica y sus áreas, 
dirección de apoyo académico y estudiantil y servicios escolares, son los responsables de los datos 
personales en esta Universidad cuyo domicilio en Carretera Durango – México km 9.5 en Durango, Dgo; 
México, C.P. 34300, con un horario de atención de 9:00 a 16:30 de lunes a viernes, o bien, al correo 
electrónico rectoria@unipolidgo.edu.mx 
 
 
II. LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO, 
IDENTIFICANDO AQUÉLLOS QUE SON SENSIBLES 
 
Los datos personales que fueron proporcionados mediante del Padre y/o Madre de Familia o Tutor del 
adolescente menor de edad, así como de aquellos alumnos adscritos a esta universidad, serán utilizados 
con la finalidad de crear un número de registro, en caso de los aspirantes y un número de control escolar 
para el registro de cada uno de las y los estudiantes que pertenecen a la Universidad Politécnica de 
Durango, donde se validan el registro de las y los estudiantes, altas, bajas, inscripción, reinscripción, 
certificación, titulación, reingreso, historial académico, informes y estadísticas, así como la aclaración de 
dudas. Para conformar la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: 
 
-Acta de Nacimiento 
-Certificado de Secundaria 
-CURP Nuevo Formato 
-Carta de Buena Conducta 
-Fotografía tamaño credencial 
 
De ninguna manera el titular de los datos personales está obligado a proporcionar datos sensibles que 
se refieran a la esfera más íntima de su vida, se consideran sensibles los datos personales que puedan 
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 
 
III. EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO LA 
SOLICITUD DE DATOS PERSONALES 
 
La Universidad Politécnica de Durango, recopilará datos personales de forma obligatoria en el ejercicio 
de sus atribuciones y de conformidad a lo señalado en las fracciones I, II, VIII, IX y XI del artículo 44 del 
Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Durango, así como a lo dispuesto por la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Durango y a los artículos 12 y 15 de la Ley De Protección De 
Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De Durango.  
 
 
 
 



 

IV. LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS 
PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DEL 
TITULAR 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

 Se coteja el expediente entregado por cada aspirante y/o alumno en control escolar de la UNIPOLI 
Durango. 

 Se realiza la elaboración del expediente de cada aspirante y se archiva en servicios escolares. 

 Se realiza la elaboración del expediente de cada alumno y se archiva en servicios escolares. 

 Realizar la acreditación física de que el alumno pertenece a UNIPOLI Durango (Credencial de 
Estudiante) Para la cual se requiere el consentimiento previo del Padre y/o Madre de Familia o tutor. 
 
La Universidad Politécnica de Durango no estará obligada a recabar el consentimiento del titular para el 
tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 
 
I.   Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán contravenirla; 
 
II.   Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se 
utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 
tratamiento de los datos personales; 
 
III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente; 
 
IV.  Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente; 
 
V.  Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas 
de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 
 
VI.  Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes; 
 
VII.  Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, 
diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria; 
 
VIII.  Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público; 
 
IX.  Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o 
 
X.  Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los 
términos de la ley en la materia. 
 
 
V. LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS 
DERECHOS ARCO 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de (acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales) derechos ARCO directamente ante la Unidad Transparencia de la Universidad Politécnica 
de Durango, ubicada en Carretera Durango – México km 9.5 en Durango, Dgo., México; C.P. 34300. 
Teléfono: (618) 456 42 46 o a través del correo electrónico: transparencia@unipolidgo.edu.mx al igual 
que en la Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 



 

del Estado de Durango. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia o enviar un correo electrónico al e-mail antes señalado. 
 
 
VI. DEL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE DURANGO 
 
El responsable de la Unidad de Transparencia de la Universidad Politécnica de Durango es la Ing. Karen 
Gabriela Avalos Chairez, con domicilio en Carretera Durango – México km 9.5 en Durango, Dgo., México; 
México, C.P. 34300, con un horario de atención de 9:00 a 16:30 de lunes a viernes, o bien, al correo 
electrónico transparencia@unipolidgo.edu.mx con el que podrá dirigirse en caso de alguna duda o 
aclaración. 
 
 
VII. LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS 
TITULARES LOS CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de http://www.unipolidgo.edu.mx y/o bien, de manera presencial en nuestras 
instalaciones. 


