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Aviso Integral de Privacidad del Organismo Coordinador de las Universidades 

para el Bienestar Benito Juárez García 

 

Sujeto Obligado 

 

El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 

García (UBBJG), con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas número 525, Colonia 

Revolución, Municipio de Pátzcuaro, Estado de Michoacán de Ocampo, México, 

código postal 61609, a través de sus Unidades Administrativas, es el sujeto obligado 

y responsable del tratamiento de los datos personales que se recaban a través 

de trámites o servicios que realice por medios físicos o electrónicos, los cuales son 

protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 

Datos personales que se recaban en la dirección electrónica http://ubbj.gob.mx 

y la finalidad del tratamiento 

 

Recabamos sus datos personales al usar los mecanismos remotos de comunicación 

electrónica previstos en la página web http://ubbj.gob.mx, así como en la plataforma 

virtual del OCUBBJG, o bien, al registrar una convocatoria, aplicar para una beca, 

llenar un formato, o análogo; medios a través de los cuales se recaban los siguientes 

datos personales: 

 

I. Identificativos: Nombre(s) y apellidos, fecha de nacimiento, género, estado 

civil, teléfonos (casa, celular y trabajo), correo electrónico, identificación oficial 

con fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC); 

II. Académicos: Nombre(s) y apellidos, fecha de nacimiento, género, estado civil, 

teléfonos (casa, celular y trabajo), correo electrónico, identificación oficial con 

fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), cada uno de sus grados de estudios, institución donde 

cursó sus estudios, valoración de la experiencia adquirida relativa a su 

formación, al plan de estudios y a la calidad de enseñanza y carga académica, 

Título y Cédula Profesional;  

III. Datos personales sensibles: modo de vida, práctica de deporte o ejercicio, 

temporalidad, cuidado de su salud, frecuencia con que practica o asiste a 

eventos de arte y/o deporte, datos concernientes a su estado de salud física, 

http://ubbj.gob.mx/
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psico-emocional, adicciones (existencia y tipo), problemas y situación familiar, 

manifestación de estado de vulnerabilidad o discapacidad; 

IV. Datos de contacto de emergencia: Nombre(s) y apellido de contacto de 

emergencia, teléfono (fijo y móvil), domicilio y parentesco.   

 

Cuando se recaben datos personales sensibles se le solicitará su consentimiento 

expreso y por escrito para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 

electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo 

en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Si es estudiante, docente o personal de alguna sede académica del Programa de 

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, los datos personales que 

recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

I. Anunciar las convocatorias de ingreso a estudios profesionales; 

II. Anunciar las convocatorias para docentes; 

III. Anunciar las convocatorias para nuevas sedes educativas; 

IV. Informar sobre asuntos escolares y administrativos; 

V. Actualizar la base de datos de estudiantes, docentes y empleados, así como 

sus respectivos contactos en caso de alguna emergencia;  

VI. Evaluar el desempeño académico y extracurricular; 

VII. Otorgar becas o apoyos económicos en caso de cumplir los requisitos 

establecidos; 

VIII. Identificar a los alumnos cuando le sean aplicados exámenes de cualquier tipo; 

IX. Elaborar credenciales (de estudiante, docente, empleado, etc.); 

X. Administración de la nómina;  

XI. Elaborar los Convenios de Prestación de Servicios Educativos; 

XII. Establecer contacto con estudiantes para aclaraciones, seguimiento y 

notificación de estado de sus procesos académico – administrativo. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

Los artículos 6º, inciso A, fracciones II y III, y 16, segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, fracción XXXIII, 4°, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados. 
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Mecanismo para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de tus datos personales 

 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 

tus datos personales, presenta tu solicitud en la siguiente dirección de correo 

electrónico: _____________. 

 

Transferencia de datos personales 

No se transfieren datos personales, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Modificaciones al Aviso de Privacidad 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones. Dichas 

actualizaciones o modificaciones estarán disponibles al público, por lo que podrá 

consultarlas en el sitio web: http://ubbj.gob.mx en la sección Aviso de Privacidad. Se 

recomienda y requiere consultar el Aviso de Privacidad, por lo menos semestralmente 

para estar actualizado de las condiciones y términos de este.  

 

Fecha última actualización: 8 de mayo de 2020. 
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