Con fundamento en los artículos 36, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco; 19; 21, párrafo tercero; 22; 23; 24; y 25 del
Reglamento de la Ley referida, así como en cumplimiento a los Lineamientos para la
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, publicado en el Periódico Oficial, suplemento número 7343 “B” de fecha 19 de
Enero de 2013, la Universidad Tecnológica de Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado
que recaba y ejerce tratamiento sobre Datos Personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
El responsable de los sistemas de Datos Personales con los que cuenta la Universidad
Tecnológica de Tabasco es el Lic. Raúl Alejandro Alamilla Reyes, quien tiene su domicilio
en la carretera Villahermosa-Teapa, km.14+600, Fraccionamiento Parrilla, Parrilla II,
Centro, Tabasco, C.P. 86280.
Los sistemas de Datos Personales que este Sujeto Obligado tiene registrados ante el
Registro Único de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP) son:

No.

Sistemas de Datos
Personales

Persona que recaba
datos

Cargo

Unidad
Administrativa

Forma de
recabar
datos

1

Control captura de
empleados

Alfonso Boylan
León

Jefe departamento de
recursos humanos

Dirección de
Administración y
Finanzas

electrónica

2

Lista de alumnos para
programa de movilidad
Francia

Ramón Ramón
Castillo

Jefe de departamento
de gestión académica

Secretaria
Académica

manual

3

Formato estudio
socioeconómico de
becas "Lilian Arguelles
de Fuentes"

María del Carmen de
la Torre Hidalgo

Jefe de departamento
de servicios
estudiantiles

Secretaria
Académica

manual

4

Padrón de beneficiarios
PRONABES

María del Carmen de
la Torre Hidalgo

Jefe de departamento
de servicios
estudiantiles

Secretaria
Académica

manual

5

Registro de la consulta
psicopedagógica

María del Carmen de
la Torre Hidalgo

Jefe de departamento
de servicios
estudiantiles

Secretaria
Académica

manual

6

SAIIUT/alumnos/proceso
s/inscripción reinscripción

Alicia Brown
Valenzuela

jefa departamento
control escolar

Dirección de
Servicios Escolares

electrónica

7

Archivo
escolar/Expedientes
alumnos.

Alicia Brown
Valenzuela

jefa departamento
control escolar

Dirección de
Servicios Escolares

electrónica

8

SAIIUT/egresados/proce
sos/Datos egresados.

Australia Vallejo
Hidalgo

Directora de Enlace
Empresarial

Secretaría de
Vinculación

electrónica

9

Base de datos de
alumnos de cursos de
educación continua

Australia Vallejo
Hidalgo

Directora de Enlace
Empresarial

Secretaría de
vinculación

manual

10

Base de datos
egresados

Australia Vallejo
Hidalgo

Directora de Enlace
Empresarial

Secretaria
vinculación

electrónica

11

Base de datos público
Laura Beatriz Guzmán
general del dpto. de
Priego
Capacitación Profesional

Directora de Servicios
Especializados

Secretaria
vinculación

manual

12

Base de datos usuarios Laura Beatriz Guzmán
de servicios tecnológicos
Priego

Directora de Servicios
Especializados

Secretaria
vinculación

electrónica

Australia Vallejo
Hidalgo

Directora de Enlace
Empresarial

Secretaria
vinculación

electrónica

Australia Vallejo
Hidalgo

Directora de Enlace
Empresarial

Secretaria
vinculación

electrónica

Australia Vallejo
Hidalgo

Directora de Enlace
Empresarial

Secretaria
vinculación

electrónica

13

14

15

Base datos alumnos y
egresados reclutados
por empresas.
Base datos
empresas/estadía con
alumnos
Base datos empresas
vinculadas con la
universidad

16

Curricula de auditores
internos

Consuelo León
Peralta

Jefe departamento de
gestión de calidad

17

Estudio Trayectorias
educativas

Rosa Aurora Ortiz
León

Jefe departamento
información y
estadística

dirección de
planeación y
evaluación
dirección de
planeación y
evaluación

18

Directorio grupo staff

Ana Luisa Miranda
Acopa

Jefe departamento

Secretaría Técnica

electrónica

19

Registro y control de
datos personales
integrales

Jorge Jose Jiménez
Del Cueto

Jefe departamento de
sistemas

Dirección de
Informática

electrónica

manual

electrónica

La finalidad de los Datos Personales que la Universidad Tecnológica de Tabasco recaba,
consiste en administrar la información de las personas que laboran en nuestra Institución,
así como aquellas que prestan un servicio a favor de ésta, para registro y control de datos
imprescindibles para formalizar la matrícula y servicios de los estudiantes. Estos datos
serán empleados por la Universidad para cuantas necesidades se deriven de la gestión
académica y docente relacionadas con el interesado.

Los datos personales que recaba la Universidad en diferentes sistemas se encuentran en
las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•

Identificables
Salud
Informáticos
Patrimoniales
Académicos
Especialmente sensibles

Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los Datos Personales, así como para
protegerlos, este Sujeto Obligado utiliza mecanismos de seguridad consistentes en
registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los
sistemas de Datos Personales. Asimismo, respecto a los sistemas de Datos Personales
que se encuentran de manera electrónica, los responsables así como los encargados y
usuarios acceden a la información mediante el modo de usuarios y contraseñas. Aunado a
lo anterior, la infraestructura informática en la cual se resguarda la referida información es
el Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas
(SAIIUT), la cual está protegida contra invasiones de clientes no autorizados, impidiendo el
acceso al sistema informático de la Universidad.
Los titulares de Datos Personales podrán ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO, por su acrónimo) solicitando lo conducente ante la Unidad
de Acceso de Información de esta Universidad. Esto deberán realizarlo conforme lo dispone
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Tabasco y demás normatividad respectiva.
La información relativa a Datos Personales puede ser transferida a cualquier otra persona
física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para cumplir con la finalidad para la cual los
Datos Personales fueron recabados. En todos los casos se signará una cláusula de
privacidad respectiva, a efectos que los Datos Personales recabados no puedan utilizarse
de forma distinta a la convenida, ni divulgar la información que se transfiere.
En caso de cambios generados al presente Aviso de Privacidad, el responsable de los datos
los
hará
saber
por
conducto
de
la
página
web:
http://transparencia.tabasco.gob.mx/portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FI y se exhibirá
en el estrado de la Unidad de Acceso a la información del Sujeto Obligado.

