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SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE PROCESOS ACADÉMICOS. 

 
I. El Responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, con domicilio en Carretera costera del golfo Km. 216.4. Col.  Agrícola 
Michapan. Acayucan, Ver. C.P. 96100, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos  Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad  que resulte aplicable. 
 
II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos personales, y objeto de 
tratamiento. 
El sistema de datos personales de Solicitudes de Procesos Académicos cuenta con una base de datos física (expedientes), 
siendo su contenido información de carácter identificativo. 
Los Datos personales recabados son los siguientes. 

CATEGORÍA TIPO DE DATOS PERSONALES 

Datos identificativos 

Nombre 
Matricula 
Grupo 
Semestre 
Carrera 
 

 

III: Finalidad del Tratamiento. 
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades: a) Proceso de evaluación 
y acreditación de asignaturas. b) Traslados estudiantiles. c) Convalidación de estudios. d) Movilidad estudiantil. e) 
Resolución de equivalencias. f) Cumplimientos de actividades complementarias (tutorías, modelo talento emprendedor, 
ciencias básicas) g) Asignación y seguimiento de residencias profesionales. h) Operación de cursos de verano. i) 
Asignación de asesores y revisores de Titulación integral. J) Operación de educación a distancia 
 
De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados sean utilizados con fines 
administrativos sin que se haga identificables a los titulares, para la mejora de los servicios.  En caso de que no esté de 
acuerdo, deberá manifestarlo en el siguiente correo electrónico: uaipitsa@hotmail.com. 

 
IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos. 
El origen de los datos personales que se reciban, es de alumnos matriculados y aspirantes a ingresar a la Institución que 
acuden de forma personal a entregarlos y se actualizan conforme a su situación curricular. 

 
V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento. 
 
Nombre: Erick Benjamín Arriola López 
Cargo: Jefe de División de Ingeniería Electromecánica. 
Área. Académica. 
 
Nombre: María Luisa Rosaldo izquierdo 
Cargo: Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial 
Área. Académica. 
 
Nombre: Claudia Lorena Valenzuela Aguilar 
Cargo: Jefe de División de Ingeniería Química 
Área. Académica. 
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Nombre: Cruz Palacios Gerónimo 
Cargo: Jefe de División de Ingeniería Bioquímica 
Área. Académica. 
 
Nombre: Juan José San Juan Garduza 
Cargo: Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
Área. Académica. 

 
Nombre: Claudio Rosas Pérez 
Cargo: Jefe de División de Ingeniería Civil. 
Área. Académica. 
 

VI. Las transferencias de las que puede ser objeto. 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con. 

Destinatario de los datos personales País  Finalidad 

Departamento de Servicios Escolares México 
 
 
 
 

a) Traslados estudiantiles.  
b) Convalidación de estudios.  
c) Movilidad estudiantil.  
e) Resolución de equivalencias.  
 
a) Asignación y seguimiento de residencias 
profesionales.  
 
a) Resolución de equivalencias.  
 
 

Departamento de Estudios Profesionales México 
 

Departamento de Desarrollo Académico México 
 

 

VII. La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 
principios de finalidad y licitud. 
         
 Manual de lineamientos Académicos-Administrativos del Tecnológico Nacional de México. 
 

VIII. El modo de Interrelacionar la información registrada. 
La forma de interrelacionar la información es mediante oficios, correo electrónico con las áreas relacionadas con la 
gestión y el trámite son: 
 

➢ Departamento de Servicios Escolares  
➢ Departamento de estudios profesionales 
➢ Departamento de Desarrollo Académico 

 

IX. El Domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de transparencia ante la que 
podrían ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 
Datos de la unidad de transparencia. 
Domicilio: Carretera costera del Golfo Km. 216.4. Col. Agrícola Michapan, Acayucan; Ver. C.P. 96100 
Correo Electrónico: uaipitsa@hotmail.com. 
 

 
X. El tiempo de conservación de los datos. 
El tiempo de conservación de la información es de carácter administrativo, 6 años en el área de trámite mientras dure 
la vida académica del estudiante y 1 año en concentración siendo su destino final la destrucción. 
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XI. Nivel de seguridad. 
El Nivel de seguridad es Básico. 

 
XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de seguridad de los datos personales 
se indicara la fecha de ocurrencia, la de detección y la de atención. Dicha información deberá 
permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de su atención. 
 

Hasta el momento no se ha presentado alguna violación de la seguridad de los datos personales, 
en caso que así ocurriera se notificará a la Unidad de Transparencia del Instituto tecnológico 
Superior de Acayucan 


