AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

En cumplimiento con lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de la UNAM, y de conformidad con el capítulo II de los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales en Posesión de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en adelante
“DGTIC”, con domicilio en Circuito Exterior s/n, Cd. Universitaria, Coyoacán, 04510, Ciudad de
México, es la responsable del tratamiento, uso y protección de sus datos personales que la DGTIC
recabe.
Para hacer uso de los sistemas de información y servicios proporcionados por la DGTIC, recabará sus
Datos Personales como nombre completo, domicilio, correo electrónico, número de teléfono móvil,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del Registro de Población (CURP) entre otros,
que usted libre y voluntariamente proporcione, única y exclusivamente para la operación y
tratamiento que se encuentren en las facultades y atribuciones de la DGTIC, de conformidad con el
Décimo Acuerdo que Reorganiza las Funciones y Estructura de la Secretaría de Desarrollo
Institucional de la UNAM, publicado en Gaceta UNAM el 5 de noviembre de 2018; en las que se
encuentran:
I. Establecer y operar la infraestructura central de cómputo (supercómputo y centro de datos) y de
telecomunicaciones (red alámbrica e inalámbrica de voz, datos y video), para las entidades
académicas y dependencias universitarias, para su personal y para los alumnos, y vigilar su
operación adecuada;
IX. Formar y actualizar a los miembros de la comunidad universitaria, en particular a los profesores
y alumnos, así como a la sociedad en general, en el ámbito de las TIC;
Adicionalmente, a lo establecido en el Manual de Organización de la DGTIC de octubre de 2015.
Para el tratamiento de datos personales sensibles, la DGTIC deberá obtener su consentimiento
expreso a través del mecanismo específico correspondiente al sistema de información o servicio. La
información solicitada será:



Huellas dactilares para el control de acceso a áreas restringidas de la DGTIC.
Exámenes psicométricos para selección de personal (becarios), en áreas especializadas de
la DGTIC.

Para el tratamiento de los datos:
Sus datos personales serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de las
responsabilidades y otorgamiento de servicios descritos en las facultades y atribuciones de la DGTIC.
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De los medios y el intercambio de datos:
La DGTIC obtendrá datos personales y datos personales sensibles a través de medios digitales y
físicos, conocidos o por conocer, y podrá intercambiarlos con entidades académicas y dependencias
universitarias de la UNAM con el único propósito de verificar la identidad del usuario titular de esos
datos.
El tratamiento de sus datos personales se realizará con fundamento en lo establecido por la
legislación vigente en la materia, la cual se indicó en el primer párrafo de este Aviso de Privacidad
Integral.
El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO mediante la entrega de la solicitud correspondiente, por
cualquiera de los siguientes medios:




Vía electrónica a la cuenta de correo datospersonales.tic@unam.mx
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx)
Personalmente en la Unidad de Transparencia de la UNAM.

La Unidad de Transparencia de la UNAM se ubica en el edificio lado nor-poniente del Estadio
Olímpico, a un costado del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, Cd. Universitaria, Coyoacán,
04510, Ciudad de México, Teléfono (55) 5622-0472, ext. 41653, 41654 y 20473.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad integral, lo haremos de su conocimiento
en su último correo electrónico que nos haya proporcionado y en el sitio en Internet
https://www.tic.unam.mx/avisoprivacidad

