
AVISO DE PRIVACIDAD, IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESP ONSABLE 

La UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUSTIN, (en su sucesivo “LA UMSA”), se 
preocupa por la confidencialidad y seguridad de los datos personales de sus alumnos y tiene el 
compromiso de proteger su privacidad y cumplir con la legislación aplicable a la protección de 
datos personales en posesión de los particulares. 

“LA UMSA” es la responsable de recabar sus datos personales y nuestro domicilio  es el ubicado 
en la calle cuarenta y siete número  quinientos treinta y seis por setenta y dos (Avenida Reforma) 
de la colonia Centro de la  ciudad de Mérida, Yucatán. Nuestros datos y  contacto se encuentran 
en www.umsa.edu.mx 

DESCRIPCION DEL AVISO 

Los términos que se utilicen en el presente aviso de privacidad (“en lo sucesivo referido como 
Aviso”) tendrán la definición que  a los mismos le asigne la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales  en Posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de 
julio del año 2010 (en lo sucesivo referida como “la Ley”) con excepción expresa de aquellos que 
aquí se definen.   

Este aviso especifica el tipo de datos que “LA UMSA” recolecta, los fines para los cuales lleva a 
cabo el tratamiento de los  mismos, así como los derechos con que cuenta el titular al respecto. 

CON QUE FINALIDAD RECABA “LA UMSA” LOS DATOS PERSON ALES   

Los datos personales recabados en el presente formato, tiene como finalidad que los datos 
personales y/o sensibles, en su caso, recabados por virtud del presente formato, puedan ser 
utilizados para la debida operación de la institución, incluyendo su transmisión  a otras instituciones 
educativas, agencias calificadoras o autoridades competentes que tengan necesidad de conocerlos 
para el debido cumplimiento de los fines de esta institución, con el objeto de que los mismos sean 
utilizados para efectos académicos, administrativos, de mercadotecnia, y estadísticos, incluyendo 
de manera enunciativa mas no limitativa, la validación de la autenticidad  de certificados, diplomas, 
títulos o cualquier otro documento que sea expedido a favor  del alumno o ex alumno; la 
confirmación de la autenticidad de la documentación que usted entregue; la entrega de dichos 
datos a cualquier autoridad competente que lo solicite; la realización de cualquier tramite interno de 
la institución que sea necesario para poder cumplir  los fines de la misma; el envío de información  
por parte de la institución que le sea necesaria  o conveniente para la validación de sus estudios; 
su difusión en los diversos programas de practicas profesionales y servicio social; invitación  a 
ciertos eventos de la institución, la cobranza de adeudos pendientes; la evaluación de la calidad 
del servicio de la institución, y en general para cualquier fin académico o administrativo que sea 
requerido o que tenga relación con la condición de alumno o ex alumno de la institución:  

DATOS PERSONALES QUE RECABA “LA UMSA” 

Los datos personales que puede recabar “LA UMSA” incluyen Nombres, Apellidos, Fecha de 
Nacimiento, Estado Civil, Correo Electrónico, Telefónico de Casa, Oficina y Celular, en su caso, 
Dirección, Ultimo Nivel de Estudios y Nombre de la Institución, Programa Escolar de Interés, Ciclo 
Escolar de Interés, La Forma en que se entero de los Programas Escolares de la Institución,  así 
como cualquiera otros datos que se recaben de tiempo en tiempo con motivo de los servicios 
educativos que brinda “LA UMSA”, por ministerio de ley, por mandamiento de autoridad 



competente o a través  de otras fuentes que estén permitidas por la ley siempre y cuando sean 
datos que sean necesarios para la debida prestación de los servicios educativos de la institución.  

Para las finalidades indicadas en el presente aviso de privacidad, la institución únicamente recaba 
sus datos personales que el alumno nos proporciona directamente, estos datos son los ya 
descritos al inicio de esta sección. 

DATOS PERSONALES SENSIBLES 

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, en 
algunas ocasiones (como cuando los alumnos participan en actividades deportivas tanto a nivel 
estatal, regional, nacional o internacional) serán recabados y tratados datos personales sensibles, 
como aquéllos que se refieren al estado de  salud presente y futuro, tipo de sangre, alergias, peso 
talla, calzado entre otros datos que serán utilizados para un fin especifico.  

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de 
seguridad que garanticen su confidencialidad. Sin embargo, y de conformidad con lo que establece 
el artículo 9 de la Ley en cita, vamos a requerir de su consentimiento expreso para recabar y tratar 
de sus datos personales sensibles, por lo que  llegado el caso le solicitaremos que  indique en el 
presente aviso si acepta o no el tratamiento:  

LOS DATOS PERSONALES PUEDEN SER TRANSFERIDOS A TERCEROS  

“LA UMSA” podrá transferir los datos personales que haya recibido y/o recolectado y/o llegue a 
recibir y/o recolectar de sus alumnos y egresados a cualquier autoridad competente que así lo 
solicite. Así mismo, sus datos personales pueden ser tratados y/o transferidos dentro y fuera del 
país por personas distintas a “LA UMSA” por Asociaciones o comisiones deportivas tanto 
nacionales como internacionales para  que los alumnos puedan participar en todo tipo de 
competencias deportivas. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean tratados y/o transferidos, 
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello 

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION CANCELACION U 
OPOSICION  

Por otro lado, le informamos que usted tiene derecho  de acceder a sus datos personales y/o 
sensibles, en su caso, en nuestro poder y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a 
rectificarlos en caso de ser inexactos, o instruir cancelarlos cuando considere que resulten ser 
excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención y/o oponerse al 
tratamiento de los mismos para ciertos fines específicos, así como a revocar el consentimiento que 
nos ha proporcionado. 

La autoridad encargada de los datos personales en la Universidad Mesoamericana de San Agustín 
A.C. es:  

CALLE 47 NUMERO 536 POR 72 (AVENIDA REFORMA) COLONIA CENTRO  DE LA CIUDAD DE 
MERIDA, YUCATAN. 

C.P. FABIOLA PACHECO GONZALEZ 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  



Los mecanismos que se han implementado  para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos,  son a través de la presentación de la solicitud 
respectiva por escrito en la dirección del Plantel Reforma de esta Institución a la  que deberá 
anexar los siguientes datos y  documentación: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la   respuesta a su solicitud;  
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular 

(copia de la credencial de elector o carta poder en caso de comparecer a  nombre de otro);  
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos antes mencionados, y  
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.  
V. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, 

además de lo señalado en las fracciones anteriores, las modificaciones a realizarse y aportar 
la documentación que sustente su petición.  

El responsable comunicará al solicitante, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la 
fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la 
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de 
solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad 
del solicitante o representante legal, según corresponda.  
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y 
cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

“LA UMSA” expresamente reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción cambiar, modificar, 
agregar o eliminar partes del presente aviso en cualquier momento ya sea para la atención de 
novedades legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos solicitados por 
la institución entre otras. En tal caso “LA UMSA” publicara en el sitio web www.umsa.edu.mx. Las 
modificaciones que se le practiquen al aviso e indicara en la parte superior de la página electrónica 
de dicho sitio la fecha de última versión del aviso. En la medida que el alumno no solicite, en los 
términos antes mencionados, la cancelación y/u oposición de sus datos personales y continúe 
accediendo y/o utilizando, parcial o totalmente los servicios que brinda esta institución, implicara 
que ha aceptado y consentido tales cambios y/o modificaciones.   

Al proporcionarle sus datos personales a “LA UMSA” el alumno expresamente reconoce y acepta el 
presente aviso, según el mismo pueda ser modificado o ajustado de tiempo en tiempo, y otorga su 
consentimiento para que “LA UMSA” proceda con el procesamiento  de sus datos personales de la 
forma que se explica en el presente. Si el usuario no acepta este aviso, podrá ejercer los derechos 
que le confiere la ley según se describe anteriormente. 

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente 
aviso de privacidad. 

Nombre: ____________________________________________________________________                        
                                (A    PATERNO)                           (A. MATERNO)                                   (NOMBRE (S) 
 
Firma autógrafa del titular: __________________________________ 
  
Correo: ________________________________________________ 

La última modificación a este aviso de privacidad fue realizada el  día diecisiete de noviembre del 
año dos mil dieciséis. 


