AVISO DE PRIVACIDAD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Identidad y Domicilio del Responsable
La Universidad Tecnológica de Jalisco con domicilio ubicado en Luis J. Jiménez 577,
Col. 1º. De Mayo CP. 44979
Datos personales y datos personales sensibles que trata la Universidad Tecnológica
de Jalisco:
Para todos los miembros de la comunidad universitaria, empleados administrativos y
docentes, así como alumnos, además de quienes interactúan en algún tema en
específico con la institución, tales como: proveedores, empresarios, aspirantes,
egresados, etc.
La Universidad Tecnológica de Jalisco recabó tus datos personales y personales
sensibles en diferentes instancias, resguardará la privacidad de dichos datos por
medio de la custodia y gestión en archivos físicos, electrónicos y bases de datos de la
institución y durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los deberes
legales derivados de la prestación y gestión de los servicios educativos, siempre
garantizando su confidencialidad.
Las finalidades concretas para el tratamiento de datos del personal administrativo,
personal docente, personal de servicios de apoyo, proveedores, empresarios,
aspirantes, egresados, etc, se especifican a continuación:
La Universidad Tecnológica de Jalisco recabó y tratará sus datos personales y
personales sensibles para las siguientes finalidades necesarias, para cumplir con
nuestras obligaciones las cuales se especifican a continuación:






Para los fines de identificación, adscripción y contratación de tus servicios
laborales, para la administración de dichos contratos, honorarios, salarios y
pensiones; así como, para la gestión de la organización del trabajo,
capacitación laboral, seguridad social y provisión de prestaciones sociales
laborales e información fiscal y laboral; para seguridad interna y
estacionamiento controlado.
Para proporcionar referencias laborales y académicas a las instituciones de
educación superior que lo soliciten; para realizar reclutamiento y selección de
personal.
Para realizar estudios y encuestas sobre empleo, ocupación, equidad de
género o laborales; para realizar proyectos educativos.





















Para evaluar e informar del desempeño académico y extracurricular, así como
realizar todas las actividades que resulten necesarias para contribuir a su
formación integral
Para otorgarte apoyos económicos no ligados al salario, en caso de cumplir los
requisitos establecidos.
Para enviarte información sobre asuntos académico y administrativos.
Para contratar los seguros necesarios en materia de seguridad social.
Para realizar reportes, bases de datos semanales, mensuales y anuales propios
de la institución.
Para solicitud de cotizaciones
Para invitaciones a concursos, licitaciones o cualquier tipo de compra que
pretenda realizar la UTJ
Para trámites de compra-venta
Para llenado de encuestas de satisfacción y capacitación
Para llevar un expediente del personal
Para seguimiento en el proceso de captación y admisión
Para recabar información de antecedentes académicos de los aspirantes
Para seguimiento y control de todos los trámites administrativos derivados de la
gestión escolar, tales como: afiliación al IMSS, aplicación de encuestas,
elaboración de expediente de titulación y seguimiento de trámites en general
Para promoción de vacantes de bolsa de trabajo
Para bases de datos personales de egresados y su seguimiento laboral
Para bases de datos de empresarios empleadores para conocer el desempeño
laboral de nuestros egresados
Para bases de datos de empresarios para promoción de cursos y servicios a las
empresas

Además de las finalidades específicas señaladas, la UTJ podrá tratar los datos para
dar a conocer cursos, conferencias, eventos culturales, así como sus propias
publicaciones universitarias impresas y electrónicas; divulgar promocionales,
publicidad y programas de información institucional. Asimismo, los podrá usar para
otros propósitos institucionales compatibles con la Misión y Políticas Generales.
Medios y procedimientos para Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento
La UTJ informa a ustedes que tienen los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto de sus datos personales y personales sensibles que
resguarda en la Universidad y en el caso que desees ejercerlos, serás atendido en las
oficinas de la Universidad Tecnológica de Jalisco dependiendo el tema, en la
Dirección de Administración y Finanzas, en la Dirección de Vinculación, en la
Subdirección de Extensión Universitaria o en la Subdirección de Servicios escolares,

según sea el caso, en horas y días hábiles y conforme a las prevenciones y requisitos
establecidos en el Capítulo IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares en vigor.
Cambios al Aviso de Privacidad de la UTJ
La UTJ puede modificar, revisar o hacer cambios en el presente aviso en cualquier
momento, atendiendo las solicitudes, viables y aceptadas o conforme a la
normatividad. En caso de cambios dentro del presente aviso se publicaran a través
de los siguientes medios: anuncios visibles en nuestras instalaciones, trípticos o folletos,
en nuestra página de internet; o se hará llegar al correo que usted nos haya
proporcionado.

