AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
ASPIRANTES, ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, la Secretaría
General, la Secretaría Académica y la Coordinación de Servicios Escolares de la Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa, con domicilio en Calle Castiza S/N, Col. Cuauhtémoc,
Culiacán, Sinaloa, C.P. 80027, emiten el presente Aviso de Privacidad para informar que son
responsables de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales
que se llegaren a proporcionar a esta institución por cualquier medio disponible para tal efecto.
Al respecto le informamos lo siguiente: Los datos personales recabados serán protegidos,
incorporados y tratados en los archivos de la Secretaría General, la Secretaría Académica y la
Coordinación de Servicios Escolares de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa,
dicha información tiene por objeto realizar trámites académicos como pueden ser registro de
aspirantes, inscripción, reinscripción, equivalencia de estudios, constancia de estudios,
constancias para concursos académicos, credenciales, actas de examen, emisión de boletas
parciales ordinarias y extraordinarias, emisión de certificados totales y parciales de estudios,
títulos, diplomas, y en general para procesar, controlar, supervisar y administrar la trayectoria
escolar y egreso de alumnas y alumnos, así como para la emisión de estadísticas
institucionales y externas, fines cívicos, deportivos y culturales.
Por otra parte, con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y
eventos que se celebran durante el año, tales como: congresos, conferencias, talleres,
graduaciones y/o eventos deportivos y culturales, entre otros; la Universidad Pedagógica del
Estado de Sinaloa podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicarla (s) imagen (es) que sean
captadas de los aspirantes y alumnos en medios impresos, electrónicos (blogs, redes sociales
oficiales de la institución y página electrónica oficial), gacetas internas, publicaciones y cualquier
otro medio, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones,
sus fonogramas o videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes señalado.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Para conocer mayor información
sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en que
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la
dirección
electrónica:
http://upes.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-launiversidad-pedagogica-del-estado-de-sinaloa-upes/.

