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La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), es responsable de recabar sus datos 
personales como aspirante, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, pone a su disposición este Aviso de 
Privacidad. 

La UTN, no tiene relación formal con aspirantes y con terceros relacionados con el aspirante, 
sólo trata datos personales de diversa índole para el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de la UTN. 

Finalidades, tratamiento por terceros y transferencias de datos personales. 

La UTN tiene dentro de su objeto social la impartición, promoción y fomento de educación del 
tipo superior tecnológica y de licenciatura, investigación científica y divulgación de la cultura. La 
UTN recaba datos personales, para sus procesos de ingreso y los trámites administrativos 
relacionados con este fin, por lo cual usted no tiene derechos como estudiante hasta que esté 
formalmente inscrito y haya realizado el pago correspondiente, realizando la UTN únicamente 
la prestación de servicios para su ingreso. La recopilación y tratamiento de sus datos personales 
por parte de la UTN está sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

Al proporcionar información a la UTN por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo 
con los términos de este Aviso de Privacidad. Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier 
término de este mismo aviso, por favor no proporcione dato personal alguno. Si decide no 
proporcionar a la UTN sus datos personales, la institución se vería imposibilitada para continuar 
con su proceso de inscripción o realizar cualquier trámite relacionado con usted y ante tal 
circunstancia, acepta que no tendrá acceso a las instalaciones, y otros servicios de la UTN, 
concluyendo definitivamente su proceso de admisión sin quedar inscrito, liberando a la UTN de 
cualquier responsabilidad legal. 

Los datos que proporciona en el pre-registro, la UTN sólo los conservarán durante 40 días 
hábiles contados a partir de la fecha del primer día de iniciado el cuatrimestre que corresponda. 

La UTN para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios, podrá: 

1. Transferir sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el 
procesamiento de datos, referentes al examen de admisión para los sustentantes, así como 
para realizar estudios socio-económicos, para que la UTN ejerza sus derechos, (los terceros 
que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les transfieran datos 
personales, sólo recibirán aquellos datos que requieran y que por su trámite se requieran para 
que el personal realice sus labores). 

2. Transferir sus datos personales del Pre-registro al Departamento de Servicios Escolares en 
caso de que sea aceptado, en cuyo caso sólo proporcionará los datos personales que sean 
indispensables para la actividad o servicio específico para que el personal realice sus labores. 

Videos audios y fotografía. 

La UTN graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza tales como clases, 
conferencias, eventos deportivos, culturales, recreativos, mítines, de difusión, entre otros. Si 
usted ingresa al campus de la UTN acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo 
que la UTN los podrá utilizar, distribuir o transmitir para otras actividades o fines que le sean 
legítimos por derecho. 



 

 
“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México” 

 

Medidas de seguridad. 

Para proteger los datos personales que reciba la UTN, ésta ha establecido medidas de 
seguridad tanto administrativas y técnicas, según sea más apropiado de acuerdo al tipo de datos 
personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos. 

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

Si usted quisiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto 
a datos personales de usted que estén en posesión de la UTN, lo podrá realizar presentando 
su solicitud por escrito en la Unidad de Transparencia de la UTN, sito en la Dirección Jurídica 
con domicilio en Cto. Universidad Tecnológica s/n Col. Benito Juárez Nezahualcóyotl, Estado 
de México, C.P. 57000, donde será recibida y se le dará trámite a las solicitudes de los titulares 
respecto a sus datos personales en posesión de la UTN. 

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer usted, deberá 
contener: (1) su nombre completo, (2) acompañar los documentos que acrediten su 
autenticación e identificación (3) señalar domicilio o bien, su correo electrónico para que UTN 
le comunique la respuesta a su solicitud, (4) describir de manera clara y precisa los datos 
personales respecto de los cuales presenta su solicitud de pre-registro. 

Para responder a su solicitud, la UTN tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles contados 
desde la fecha en que recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales. Si la solicitud es procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se le comunique la respuesta anterior. De cualquier manera, los 
datos que proporciona en el pre-registro sólo se conservarán durante 40 días hábiles contados 
a partir de la fecha del primer día de iniciado el cuatrimestre que corresponda. 

Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los 
términos antes expuestos. 

Cambio al Aviso de Privacidad. 

La UTN se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 
servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través del sitio web de UTN 
(www.utn.edu.mx); en anuncios visibles en el campus universitario; en trípticos o folletos; o se 
las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 

Domicilio en Circuito Universidad Tecnológica s/n Col. Benito Juárez Nezahualcóyotl, Estado de 
México, C.P. 57000. Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 7 de noviembre de 2016, 
el cual fue modificado el 21 de junio de 2018. 

Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los 
términos antes expuestos. 

 


