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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su calidad de “Responsable” recaba y ejerce tratamiento 

sobre datos personales, emite el siguiente:  

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  

ALUMNOS Y PROFESORES-INVESTIGADORES   

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en adelante “UJAT”, con domicilio ubicado en Avenida 

Universidad Número s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 en Villahermosa, Tabasco. en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, con motivo de la prestación del servicio público de educación superior, y de 

sus finalidades esenciales establecidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen los estudiantes y 

profesores-investigadores de esta Universidad, de los cuales serán tratados y protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y la demás 

normativa aplicable, observando en todo momento los principios legales de licitud, consentimiento, 

información, calidad, finalidad, lealtad y proporcionalidad. 

 

Los Datos Personales que se recaban consisten en Datos identificables, informáticos, académicos y 

laborales: Nombre del profesor investigador, edad, género, nacionalidad, domicilio personal, teléfono 

personal, correo electrónico personal e institucional, grado académico, número de expediente SNI, número de 

expediente CVU, Cédula Fiscal, institución donde obtuvo el grado académico, fecha de obtención de grado, 

número de empleado, categoría, fecha de ingreso a la institución, cargo administrativo, División Académica 

de adscripción, permisos solicitados a la Dirección de Recursos Humanos, clave de proyectos solicitados a 

los fondos, Cuerpo Académico al que pertenece así como la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento que desarrolla dentro actividades académicas, usuarios y contraseñas para plataformas 

existentes. Documentos de identificación: INE, Título de grados académicos, Protocolos de investigación 

originales, informes técnicos, artículos y obras en proceso, nombramiento del Sistema Nacional de 

Investigadores, Curriculum Vitae único CONACYT (CVU CONACYT), convenios, actas compromiso, 

asignación académica, nombramientos de comisiones, cartas de declaración de confidencialidad, 

Consentimientos informados, minutas, dictámenes, actas de exámenes, documento con firmas del 

Representante Legal y enlace ante CONACYT, evidencia fotográfica de actividades, exposición de motivos, 

formatos de evaluación, cartas de postulación y cuentas bancarias de estudiantes y de proyectos. 

 

Los Datos Personales que se recabarán de los alumnos consisten en: Nombre del estudiante, carrera, 

matrícula, semestre, status, modalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, código postal, INE, 

CURP, Credencial de estudiante, constancia original de estudio con avance curricular y promedio, los cuales 
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serán utilizados para inscribirlos como asistentes en proyectos de  investigación, becarios-tesistas en los 

proyectos de investigación, verano científico, ferias, clubes de ciencia, entre otros.  

 

Todos los datos serán utilizados exclusivamente para contar con una base de datos personales fidedigna 

de los alumnos y profesores beneficiados con los diferentes tipos de apoyos, para su seguimiento, aplicación 

y resguardo de los mismos. 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, trata los Datos Personales con fundamento en los artículos 24, 

25 fracción VII, 73 Fracción II, III, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, y de las facultades establecidas en el Manual de Organización de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco.  

 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos 

de información de una autoridad competente (Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, 

Secretaría de Servicios Académicos, Secretaría de Finanzas, Coordinaciones de Investigación de las 

Divisiones Académicas, Dirección de Recursos Humanos, Direcciones y Coordinaciones de la Secretaría de 

Investigación, Posgrado y Vinculación) que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Se informa que los datos recabados en los convenios elaborados, serán objeto de transferencia a la 

Secretaría de Finanzas, Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, Dirección de la División Académica 

de procedencia, Oficina del Abogado General y la Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de 

realizar la formalización de los apoyos y trámites relacionados con los mismos.  

 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos 

de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de acuerdo a lo 

siguiente:  

 

⮚ Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.  

⮚ Los documentos que acrediten la identidad del Titular y, en su caso, la personalidad e identidad de 

su representante.  

⮚ La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los Derechos ARCO o de portabilidad de los Datos Personales, salvo que se trate del derecho de 

acceso.  

⮚ La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el Titular.  

⮚ Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales en su caso.  
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Con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, Podrá ejercer los Derechos ARCO a través de la presentación de la solicitud 

concerniente de manera escrita, la cual deberá contener por lo menos los siguientes datos: Usted podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 

ARCO), o conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, directamente ante la Unidad de 

Transparencia de esta Universidad, ubicada en Av. Universidad Número 238, Zona de la Cultura, Col. 

Magisterial, Código Postal 86040 en Villahermosa, Tabasco, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas 

en días hábiles, ante el Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera, número telefónico de oficina (993) 3581500 

extensiones 6019 y 6020, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/). 

 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dado a conocer a través de la página institucional 

de la Universidad cuya dirección es la siguiente: http: //www.ujat.mx, por su parte, el usuario es responsable 

de la lectura periódica de este documento para vigilar su adecuado cumplimiento, conforme se actualiza la 

normatividad.  

 

Este Aviso de privacidad de la    Universidad Juárez Autónoma de Tabasco constituye un acuerdo válido entre 

el Titular y la Universidad; al proporcionar información o documentación al área, al usar este sitio y/o al inducir 

electrónicamente el uso del mismo, el usuario indica que acepta en forma absoluta e incondicional el Aviso de 

Privacidad, por lo que es importante que lea detenida y cuidadosamente este Aviso, a fin de que entienda que 

se sujeta a él, y a sus modificaciones. Por lo anterior, utilizar el sitio, no manifestar oposición, proporcionar 

datos personales y/o consultar su información constituye una aceptación por parte del Titular al Aviso de 

privacidad, por lo que si el Titular no acepta este Aviso deberá abstenerse inmediatamente de utilizar el sitio 

y todo su contenido. 

 


