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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (UTJ)  

La Universidad Tecnológica de Jalisco, con domicilio en  Luis J. Jiménez 577, 

Colonia Primero de Mayo, Guadalajara, Jalisco, es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona 

física identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que 

afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, según lo señalado 

por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La información confidencial que Usted proporcione, podrá ser recabada, directa 

o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por teléfono, la cual será 

utilizada únicamente para fines de trámites ante Dependencias Oficiales, de 

acuerdo con las facultades y atribuciones del área correspondiente, de 

conformidad con lo previsto en los reglamentos y normativas internas de la 

Universidad Tecnológica de Jalisco, y estará en resguardo y protección bajo la 

tutela de las áreas que integran este Organismo y que recibieron sus datos 

personales. 

Los datos personales que se recabarán son: nombre, CURP, RFC, lugar y fecha de 

nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico, antecedentes escolares, 

experiencia profesional, fotografía, firma, estado civil. Además de los datos 

personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección 

como son: número de seguridad social, estado de salud, nacionalidad, afiliación 

sindical y huella.  

Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos solo en los 

casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, el cual menciona que esté 

sujeto a una orden judicial,  pueden ser transmitidos al Servicio de Administración 

Tributaria, con la finalidad de timbrar los recibos de nómina y presentar las 

declaraciones fiscales de sueldos y salarios, al IMSS con objeto de registrar los 
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movimientos afiliatorios del personal,  a Dirección General de Profesiones,  con 

objeto de tramitar el registro de títulos y expedición de cedula profesional. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 

permiten y facilitan brindarle una mejor atención como son la promoción de la 

oferta académica, eventos institucionales, servicios de capacitación, educación 

continua y servicios tecnológicos que se prestan. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

adicionales, usted puede presentar en cualquier momento un escrito en el 

Instituto, o enviar un correo electrónico a guevara@utj.edu.mx manifestando lo 

anterior, para limitar el uso o divulgación de la información confidencial, y 

registrarlo en el listado de exclusión de uso y divulgación de Datos Personales de la 

Universidad Tecnológica de Jalisco, a fin de que sus datos personales no sean 

tratados para otros fines.  

Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar, 

modificar, corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de información 

confidencial en posesión de este sujeto obligado, y podrá realizar este trámite 

mediante una solicitud de protección, en el Comité de Clasificación de 

Información de la Universidad Tecnológica de Jalisco, ubicado en el edificio de 

rectoría, con domicilio en Luis J. Jiménez 577, Colonia Primero de Mayo, 

Guadalajara, Jalisco. 

Cuando una Solicitud de Protección es resuelta como improcedente o 

parcialmente procedente, puede presentar el recurso de Revisión Oficiosa, ante 

la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Jalisco, en Luis. J. 

Jiménez 577, Colonia Primero de Mayo, en Guadalajara, Jalisco o ante el Instituto 

de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), con domicilio en Av. 

Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, de 

conformidad con el artículo 95 de la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad se hará del conocimiento 

de los titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de 

este sujeto obligado, la cual es: www.utj.edu.mx. 
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