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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
I.- DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE 
Universidad Autónoma del Estado de México en adelante (la Universidad)

II.- LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN 
LOS DATOS PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIERAN EL 
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
Los datos personales que se recaben del titular, serán utilizados para las 
siguientes finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias 
de la Universidad.

a) Finalidades principales de tratamiento: 
Trámites académicos, como pueden ser los relativos a inscripción, reins-
cripción, solicitud de becas, historial académico, tutoría, mentoría acadé-
mica, titulación, trámite de cédula profesional, constancias de estudio y 
credenciales, prestación de servicio social, prácticas profesionales, movili-
dad estudiantil, participación en proyectos de investigación, registro de 
evaluaciones, expedición de certificados totales o parciales, compulsa o 
validación de documentos que acrediten los estudios académicos obteni-
dos, repositorio institucional y cualquier actividad y obligación surgida del 
quehacer universitario, servicio social y prácticas profesionales con el 
sector público o privado, verificación de documentos probatorios que acre-
diten el último grado de estudios, institución de procedencia, sistema de 
consulta en línea para padres de familia.

Trámites administrativos, como pueden ser los relativos a datos de infor-
mación socioeconómica, recursos financieros, recursos humanos, recursos 
materiales, servicios generales y obra universitaria, pagos de nómina, pago 
a proveedores, pago por prestación de servicios, declaración de bienes, 
marco legal, gestión, planeación.

Actividades y/o servicios diversos, como pueden ser sociales, de difusión 
de la cultura, deportivos, médicos, psicológicos, recreativos, empresaria-
les, de investigación, extensión, publicación de eventos, protección civil 
universitaria, veterinarios de grandes y pequeñas especies.

b) Finalidades secundarias:
I. Generar estadística en torno a los resultados de los exámenes de ingreso.
II. Generar estadística de la situación académica de los alumnos.
III. Generar estadística requeridas para la Secretaría de la Educación Pública.
IV. Y aquellas derivadas del objeto de la Universidad el cual es: generar, estu-
diar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al 
servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores 
formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia 
universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática.

III.- CUANDO SE REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES SE 
INFORMARÁ:
De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Persona-
les en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, la 
Universidad Autónoma del Estado de México protesta no transmitir sus datos 
personales a persona física o jurídico colectiva ajena a la Institución sin su 
consentimiento expreso, notificándole como titular, en su caso que los datos 
personales que serán trasmitidos, cuál es la finalidad de dicho trámite y 
quién es el destinatario. 

En todos los casos, resulta importante mencionar que la publicidad de sus 
datos personales dependerá proporcionalmente de lo establecido en las 
leyes de la materia aplicable al caso concreto y de la expectativa de privaci-
dad a la cual se tenga derecho.

Así mismo se le informa que no se consideran transferencias a las remisiones, 
ni a la comunicación de datos entre áreas o unidades administrativas adscri-
tas a este sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones, esto en térmi-
nos de lo dispuesto en el artículo 62 de la materia.

IV.- LOS MECANISMO Y MEDIOS ESTARÁN DISPONIBLES PARA EL USO 
PREVIO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, PARA QUE LA O EL 
TITULAR, PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA LA FINALIDAD Y TRANS-
FERENCIA QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DE LA O EL TITULAR.
La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular se 
negara a otorgarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibili-
dades de realizar el trámite que pretende llevar a cabo.

V.- LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ 
A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES, LOS CAMBIOS AL AVISO DE 
PRIVACIDAD.
El presente aviso de privacidad se identifica con el número 3, y aprobado en 
fecha 05 de agosto de 2020, el cual puede sufrir modificaciones, actualiza-
ciones, esto en atención a las reformas legislativas, disposiciones normati-
vas internas y externas. No obstante, tales cambios se darán a conocer por 
uno o varios de los siguientes medios:

1) En el sitio web de la Universidad Autónoma del Estado de México Ofici-
nas que ocupa la Dirección de Transparencia Universitaria
2) Redes Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
3) Correo electrónico institucional o el que nos haya proporcionado.
4) Anuncios visibles en los espacios universitarios.
5) Trípticos o folletos que estarán disponibles en nuestras instalaciones.

VI.- EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.
El ubicado en la calle Valentín Gómez Farías No 200, Col. 5 de Mayo, C.P. 
50090, Toluca, Estado de México

VII.- DATOS DE CONTACTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, INCLUIDOS DOMICILIO, 
DIRECCIÓN DEL PORTAL INFORMATIVO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFO-
NO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, PARA QUE LA O EL TITULAR 
PUEDA RECIBIR ASESORÍA O PRESENTAR DENUNCIAS POR VIOLACION A 
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY.

Datos de contacto de contacto:
Dirección del portal electrónico de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México: 
http://www.uaemex.mx/

 

Portal de Transparencia de la Universidad Autónoma 
del Estado de México 

http://transparencia.uaemex.mx/
transparencia@uaemex.mx

722 2131086 • 722 2143055
Calle Valentín Gómez Farías No 200, Col. 5 de Mayo, C.P. 50090, Toluca, 

Estado de México.

Horario de atención: 9 h a 15 h y 17 h a 20 h

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO”

“2021, Celebración de los 65 años 
de la Universidad Autónoma del Estado de México”


