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AVISO DE PRIVACIDAD
I.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE TRATA LOS DATOS
PERSONALES:
En atención a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de julio del año 2010, así como el Reglamento de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(RLFPDPPP) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre
del año 2011, la Universidad Mesoamericana Siglo XXI, S.C. en su carácter de
persona moral debidamente constituida, con domicilio ubicado en calle
Manuel García Vigil número 202, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
código
postal
68000,
dirección
electrónica
www.universidadmesoamericana.edu.mx, con número telefónico 951-51-612-33. Tratará sus datos personales de la siguiente manera:
II.- LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO:
La universidad es una institución de carácter privado que tiene
primordialmente como finalidad la de brindar servicios educativos de nivel
superior, ofreciendo licenciaturas y maestrías con reconocimiento de validez
oficial que otorga la Secretaría de Educación Pública, por lo que
constantemente recaba información de aspirantes, alumnos, padres de
alumnos, mismos que para la obtención de becas es necesario conocer la
situación socioeconómica en la que se encuentran, personas que laboran en
la institución en su carácter de personal administrativo, socios, personas que
acuden a cursos, talleres, conferencias, diplomados, o de cualquier persona
que por alguna razón es necesario obtener datos personales, por tal motivo
hacemos de su conocimiento que toda información que recabe directa o
personalmente la Universidad es estrictamente confidencial y no será
transferido a terceros, sino en los casos y condiciones que la misma ley
señala.
III.- EL SEÑALAMIENTO EXPRESO DE LOS DATOS SENSIBLES QUE SE TRATARÁN:
En términos de lo que establecen los artículos 15 y 16 del Reglamento de la
LFPDPPP, los datos sensibles, financieros y patrimoniales serán tratados con el
más estricto cuidado que la propia ley señala, para lo cual será necesario el
consentimiento expreso respecto de este tratamiento rellenando las casillas
correspondientes.
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IV. LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:
Finalidades primarias:
La Universidad Mesoamericana, tratará sus datos personales para las
siguientes finalidades primarias y necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas de nuestra relación académica:
▪ Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que
resulten necesarias para el desarrollo académico y extracurricular y
contribuir a su formación integral.
▪ Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular.
▪ Para orientar y apoyar sus procesos de construcción de conocimientos
del más alto nivel ético, científico, cultural, tecnológico y profesional.
▪ Para incluirle en el sistema de becas (en caso de cumplir los requisitos
establecidos).
▪ Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.
▪ Para la creación de un número de cuenta (matrícula).
▪ Para la asignación y/o trámites relacionados con sus prácticas
profesionales y/o servicio social.
▪ Para la administración de su estancia escolar en la Universidad
Mesoamericana.
▪ Para la administración del acceso físico a nuestras instalaciones.
▪ Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una
emergencia.
▪ Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios.
▪ Para realizar reportes internos y ante las Autoridades Educativas
correspondientes.
▪ Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza
correspondientes.
▪ Para la elaboración de credenciales.
▪ Para la solicitud y emisión de certificados y constancia de estudios.
▪ Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar
todos los trámites necesarios ante las autoridades educativas
correspondientes.
▪ Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que
participe representando a la Universidad Mesoamericana.
▪ Para realizar sus trámites de expedición de carta de pasante y/o Título
Profesional.
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Finalidades secundarias:
De manera adicional, La Universidad Mesoamericana utilizará su
información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias
para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle
una mejor atención:
▪ Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios,
simposios, talleres extra-académicos y eventos.
▪ Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada
y divulgada en la elaboración de material informativo y promocional.
▪ Para realizar difusión de felicitaciones, así como de reconocimientos por
logros destacados.
▪ Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad
de nuestro servicio Educativo.
▪ Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los
eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza la
Universidad Mesoamericana.
▪ Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia,
tele-marketing o campañas financieras.
▪ Para informar a sus familiares y/o terceros autorizados sobre su
desempeño académico y extracurricular.
V.

LOS MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA
PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES PARA AQUELLAS
FINALIDADES QUE NO SON NECESARIAS, NI HAYAN DADO ORIGEN A LA
RELACIÓN JURÍDICA CON EL RESPONSABLE:
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna
o todas las finalidades adicionales, desde este momento usted lo puede
solicitar
por
escrito
al
correo
datospersonales@universidadmesoamericana.edu.mx su negativa para el
uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un motivo
para negarle los
servicios solicitados o dar por terminada la relación
establecida con nosotros.
VI. LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE, EN SU CASO, SE
EFECTÚEN; EL TERCERO RECEPTOR DE LOS DATOS PERSONALES, Y LAS
FINALIDADES DE LAS MISMAS:
Así también hacemos de su conocimiento que los datos tratados pueden ser
usados tanto dentro como fuera del país cuando exista su consentimiento
expreso o cuando este consentimiento no sea necesario por la naturaleza de
quien lo requiere, ya sea por la misma institución o por personas distintas, así
también es importante que en caso de ser egresado usted manifieste su
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consentimiento para que alguna empresa que desee corroborar la
información que usted presenta ante ella, pueda otorgársele sin perjuicio,
para el caso de asistencia médica en la que por alguna razón usted sufra
algún percance en la Universidad o en algún viaje académico autorizado por
la Universidad ya sea por motivos de salud o por algún acontecimiento de la
naturaleza y sea necesaria la atención médica, tendrán que transferirse los
datos referentes a su salud en caso de que no se logre contactar al
responsable inmediato, puesto que esto puede traer consecuencias
negativas en caso de no realizarse por la imposibilidad de suministrar
medicamentos o de no suministrar los adecuados en caso de alergias u otras
enfermedades crónicas o el uso de determinados medicamentos bajo
prescripción médica.
Dentro de las transferencias a terceros, mostramos las siguientes:
TERCERO RECEPTOR DE LOS DATOS
PERSONALES

FINALIDAD

Autoridades Educativas

Acreditar
calificaciones,
certificaciones.

Empresas,
dependencias,
despachos instituciones públicas o
privadas.

Realización
de
prácticas
profesionales y/o Servicio Social.

Instituciones escolares nacionales y
extranjeras
educativas
y
no
educativas

Para validar la autenticidad de
los certificados, diplomas, títulos
o grados que se expidan a su
favor.

Necesario

Empresas, Instituciones y/o terceros
que lleven a cabo eventos,
concursos y/o competiciones.

Para inscribirle en los diversos
eventos,
concursos
y/o
competiciones en los que
participe en representación de
la Universidad Mesoamericana
(Actividades
estudiantiles,
académicas,
culturales,
artísticas, deportivas, etc.)

No necesario

Aseguradoras

Para gestiones de contratación
de seguros y/o rembolsos

No necesario

Aquellos terceros de los que usted
dependa
económicamente
(padres, tutores, etc.)

Para
informarle
sobre
su
desempeño académico y/o en
caso de emergencia

Necesario

Autoridades competentes

En los casos legalmente previstos

No necesario

Ofrecer
trabajo.

CONSENTIMIENTO

estudios,
exámenes
y

Oportunidades

No necesario.

Necesario

de

No necesario en caso de
tratarse de menores de
edad.
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VII. LA CLÁUSULA QUE INDIQUE SI EL TITULAR ACEPTA O NO LA
TRANSFERENCIA, CUANDO ASÍ SE REQUIERA:
Si usted desea que la Universidad Mesoamericana transfiera sus datos
personales para aquellos en cuales es necesario su consentimiento deberá
rellenar las casillas correspondientes en los diversos escritos que la Universidad
ponga a su disposición en el que se especifique tal situación.
VIII. LOS MEDIOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO,
y LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA QUE, EN SU CASO, EL TITULAR
PUEDA REVOCAR SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES:
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos
ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos. Solicitud que
será atendida por Verónica Maribel Jiménez Carreño quien es encargada
del departamento de datos personales, mediante el siguiente
procedimiento:
1.Presentar
vía
correo
electrónico
a
la
dirección
datospersonales@universidadmesoamericana.edu.mx o físicamente el
escrito que contenga la solicitud de derechos ARCO según lo que
convenga a sus intereses, señalando claramente el carácter con el que
solicita el derecho y que lo vincula con la Universidad. Tratándose de
personas físicas y promoviendo por propio derecho deberá adjuntar una
copia de la identificación oficial vigente, en el caso de ser representante
deberá adjuntar una carta poder acompañando las copias de las
identificaciones oficiales vigente del poderdante y del apoderado así como
de dos testigos para acreditar su personalidad, en el caso de presentar la
solicitud de forma electrónica deberán adjuntarse estos documentos
escaneados.
2.- El formato de solicitud de derechos ARCO podrá ser descargado en la
página de internet www.universidadmesoamericana.edu.mx, o estará a
disposición de forma física en el departamento de datos personales de la
Universidad, mismo que una vez requisitado se deberán adjuntar los
documentos antes mencionados, en el caso de solicitar la rectificación de
los datos deberá especificarse claramente en qué consiste la rectificación
a fin de estar en condiciones de realizar lo procedente.
3.- En caso de presentarse la solicitud vía correo electrónico, le será enviado
el acuse de recibido con la fecha de recepción del documento, si la
solicitud no cumple con todos los requisitos, se prevendrá al solicitante para
que subsane las omisiones en un plazo máximo de 5 días hábiles y pueda
continuarse con el trámite de dicha solicitud, de lo contrario, la solicitud será
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desechada. En tratándose de las solicitudes presentadas de forma física, el
titular de los datos deberá proporcionar un correo electrónico para que
posteriormente le sea envida toda la información concerniente a la solicitud
presentada hasta su conclusión.
4.- Los días considerados como laborables para esta Universidad son de
lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 hrs., en caso de que alguna
solicitud sea recibida después de este horario o en días inhábiles, ésta será
considerada como tramitada al día hábil siguiente.
5.- La respuesta a la solicitud presentada deberá ser contestada por la
Universidad al correo electrónico proporcionado por el titular de los datos a
más tardar en 15 días hábiles posteriores al haberse presentado dicha
solicitud, plazo que podrá ser ampliado hasta por 15 días hábiles haciéndole
del conocimiento a titular por el mismo medio cuando exista imposibilidad
justificada para realizar la contestación en el tiempo establecido.
6.- Si la solicitud fue declarada procedente, se dará dentro del plazo de 10
días hábiles el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos
personales del titular, o en su caso la revocación de los mismos, dicho plazo
podrá ser prorrogable por única ocasión por un tiempo igual al antes
mencionado justificando la causa por la que es imposible cumplir con lo
acordado.
7.- Derivado de lo anterior, la entrega de los datos personales será gratuita,
debiendo cubrir únicamente los costos de reproducción en copias u otros
medios o en su caso los gastos de envío justificados según lo dispuesto por
los artículos 32, 33, 34 y 35 de la LFPDPPP.
X. LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFRECE AL TITULAR PARA
LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
Los datos personales en posesión de la Universidad quedarán bajo
resguardo del responsable a través de su departamento, cuidando bajo las
normas más estrictas su uso o divulgación con apego a lo establecido en la
LFPDPPP.
XI. LA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE MECANISMOS EN MEDIOS REMOTOS
O LOCALES DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ÓPTICA U OTRA
TECNOLOGÍA, QUE PERMITAN RECABAR DATOS PERSONALES DE MANERA
AUTOMÁTICA Y SIMULTÁNEA AL TIEMPO QUE EL TITULAR HACE CONTACTO
CON LOS MISMOS, EN SU CASO:
En el caso de las llamadas telefónicas podrán ser monitoreadas y grabadas
con fines de seguridad personal sin que pueda disponerse libremente de los
audios sin consentimiento del titular cuando los datos proporcionados
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requieran dicho consentimiento expreso, así como la información que se
obtenga al momento de que ingrese a algún portal de internet propio de la
Universidad.
XII. LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL
RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE
PRIVACIDAD:
La Universidad Mesoamericana, le notificará de cualquier cambio a su aviso
de privacidad a través del correo electrónico proporcionado por el titular.
Última actualización: 03 de julio del 2017.
XIII.- USO DE IMÁGENES EN VIDEOS, AUDIOS Y FOTOGRAFÍAS:
La Universidad Mesoamericana, dentro de sus actividades cotidianas realiza
grabaciones de audios, videos, toma de fotografías de los eventos que se
llevan a cabo tanto dentro como fuera de la institución, tales como clases,
conferencias, eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión y como
medida de seguridad, entre otros, pudiendo utilizar estas grabaciones y/o
fotografías en los sitios de internet sin que por este motivo se entienda que
existe alguna explotación comercial respecto de la información, tomando en
consideración que el objeto primordial de la difusión es el dar a conocer las
labores cotidianas que la Universidad realiza. Al momento de ingresar a este
tipo de eventos, acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado,
consintiendo que la Institución podrá utilizar el material obtenido, distribuirlo o
transmitirlo para cursos, clases y otras actividades sin que por esto se entienda
una explotación comercial, en términos de lo que establece el artículo 87 de
la Ley Federal del Derecho de Autor.
XIV.- INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PÁGINA DE INTERNET:
Toda la información contenida en la página de la Universidad se encuentra
protegida y resguardada, si por algún motivo usted desea que no aparezca
ninguna información que lo vincule en sitios de internet, deberá solicitarlo
directamente al departamento encargado del tratamiento de los datos
personales, quedando exceptuado el caso en el que su imagen forme parte
de un conjunto menor en tratándose de las imágenes con las que se alimenta
la página y las redes sociales a nombre de la Universidad.

Atentamente
Universidad Mesoamericana Siglo XXI, S.C.

