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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 

 

BECAS 

 

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 Alumnos que están matriculados en 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: CURP, nombre del alumno, carrera, total periodos, 

tipo periodo, semestre, promedio del ciclo anterior, promedio general, matrícula, estatus, convocatoria, 

modalidad (escolarizado o semiescolarizado), teléfono, correo electrónico, domicilio y sexo, los cuales 

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

beneficiados con los diferentes tipos de Becas, 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, la Dirección de Programas Estudiantiles en el 

Departamento de Becas y Movilidad Estudiantil, 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, que estén debidamente fundados y 

motivados. 
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Los Datos Personales que se recabará y utilizará sus datos personales consisten en: Nombre del 

estudiante, carrera, matrícula, semestre, status, modalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, 

código postal, los cuales serán utilizados exclusivamente para el registro de servicio social y práctica 

profesional.  

 

Se informa que los datos recabados serán objeto de transferencia a  todas las Secretaría de Educación,  

Divisiones Académicas que conforman estas Universidad, la Secretaria de Finanzas y alguna Institución 

Bancaria, con la finalidad de realizar algún trámite respecto de BECA.  

 

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.  

 

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/). 
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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 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. 

 

 

 


