
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, ubicada en  Av. 
Universidad, S/N. Colonia Cinco Señores. Edificio “A” de Rectoría, Planta Baja, 
C.P. 68120, con portal de internet www.uabjo.mx, es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Finalidad de la Información 
 
La UABJO, quien funge como persona moral responsable de los datos personales, 
puede recabar sus datos para sus procesos académicos, administrativos y/o de 
operación, sus datos que incluyen: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, 
fecha de nacimiento, sexo; listados de manera enunciativa más no limitativa, y 
ellos tendrán alguna(s) de las siguientes finalidades: 
 
Prestación de servicios académicos presenciales, Prestación de servicios 
académicos a distancia, Promoción de servicios relacionados a la UABJO, 
Procesos de Gestión Académica, 
Procesos de Gestión Administrativa, 
Procesos de credencialización de alumnos, docentes personal 
administrativo, 
Programas, procesos, grupos y actividades de participación estudiantil, 
Seguimiento y atención de alumnos y ex alumnos, 
Realizar intercambios académicos y programas especiales, Atención y servicios a 
egresados, 
Contratación, evaluación y desarrollo de personal, Registro de proveedores y sus 
derivados, 
Registro de acceso, asistencia y préstamo de material, 
Procurar la seguridad en las instalaciones con la cámaras de vigilancia, Procesos 
relacionados a encuestas y evaluaciones de servicios, 
Ofrecer y promocionar vacantes de empleo a alumnos, egresados, ex alumnos y 
candidatos externos, 
Brindar y realizar actividades culturales y/o deportivas, 
Enviar información promocional de planes de estudios, diplomados, seminarios, 
maestrías y doctorados, cursos y eventos, 
Validar, verificar estudios y sus periodos con terceros acreditados, Validar y 
verificar la relación laboral con terceros acreditados, 
Brindar la atención médica a través de la Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para un tratamiento correcto y remitir los datos a dicha institución 
autorizados por el titular. 
 



La UABJO, observa los principios de confidencialidad, licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en la 
protección de datos personales. Para que la UABJO obtenga sus datos 
personales, recaba el consentimiento previsto por la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Estado de Oaxaca en posesión de los particulares, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 16 del ordenamiento en mención. 
 
El proceso de credencialización es obligatorio, se tomará la foto del titular en las 
instalaciones de su Facultad, Escuela o Instituto que corresponda, en cuyo 
proceso se transfieren datos personales generales, como son: Nombre completo, 
Matricula, Fotografía, Dirección, Escuela Facultad o Instituto y datos sensibles 
únicamente el tipo de sangre y solo serán utilizados en la UABJO, para fines de 
identificación, los usos adicionales serán responsabilidad del titular. 
 
Tratándose de datos personales sensibles, la UABJO obtiene su consentimiento 
expreso y por escrito para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 
 
Conforme a la Ley, no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de 
una relación jurídica entre el titular y el responsable. 
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su 
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
consultar el aviso de privacidad integral en www.transparencia.uabjo.mx. 
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