AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL APLICABLE A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD DE COLIMA
Universidad de Colima, con domicilio en Avenida Universidad No. 333,
colonia Las Víboras, en Colima, Colima, tt/éxico. C.P.28040, a través de la
Dirección General de Relaciones lnternacionales y Cooperación Académica, con
ese mismo domicilio, es la responsable del uso y protección de sus datos personales
y al respecto le informamos lo siguiente:

Fundamento legal

El fundamento para el tratamiento de datos personales se

encuentra
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados para el Estado de Colima.

1.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted son utilizados para que los
integrantes de los Comités de tMovilidad de la Universidad de Colima u otras
autoridades universitarias, seleccionen a los candidatos idóneos para los programas
de movilidad y de visitas estudiantiles y académicos.
Además de lo anterior, sus datos personales son utilizados para seguimiento
de sus actividades y tener la información personal necesaria para su estadía.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para Ia siguiente
finalidad secundaria, Ia cual no es necesaria para el servicio solicitado y sus datos
personales no son en ningún momento expuestos, pero nos permite y facilita
brindarle una mejor atención:
a

Estadísticos

¿Qué datos personales utilizaremos exclusivamente para fines

estadísticos?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
utilizaremos los siguientes datos personales:

a.
b.

c.

a.
b.

Datos de identificación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos académicos
lmágenes
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c.

d.
e.

Datos Familiares
Videos y
Cualesquier otro que resulte estrictamente necesario.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos
los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de
especial protección:

d.
e.

f.

Datos de salud.
Datos psicológicos.
Información financiera familiar.

2.

¿Quiénes conocerán su expediente?

Le comunicamos que su expediente tiene carácter estrictamente confidencial
y sus datos personales serán tratados conforme a los principios rectores de la
protección de datos personales y solo podrá tener acceso al mismo las siguientes
autoridades u n iversitarias:

La

a

3.

Dirección General

de

Relaciones !nternacionales

y

Cooperación
Académica y
Los integrantes de los Comités de Movilidad Estudiantil de la Universidad de
Colima.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que sus datos personales solo podrán ser compartidos con
las siguientes autoridades y para los fines que a continuación se indican:

tos
Organismos otorgadores

datos

de becas

para la movilidad estudiantil y

en la
Procesam ento de apoyos financieros

académica

4.

Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)

Usted tiene derecho a conocer ¿qué datos personales tenemos de
qué los utilizamos? y las condiciones del uso que les damos
mo, si es su derecho sol citar la corrección de su información
caso :de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
elimi nemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como opo
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos de
conocen como derechos ARCO,
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5. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales,

u

oponerse a su uso?

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARGO, usted deberá acudir
personalmente o bien su representante con un escrito libre determinado para tales
fines, dirigido a Ia Dirección General de Relaciones lnternacionales y Cooperación
Académica, en el campus central, sobre Av. Universidad No. 333, colonia las
Víboras en Colima, Colima, C.P.28040. Siempre deberá acreditar su identidad
como titular o en su caso de su representante, asícomo la personalidad este último.

a)

¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud para
el ejercicio de los derechos ARCO?

Nombre completo, correo electrónico, número de cuenta o de trabajador en
caso de que proceda, la descripción clara y precisa del procedimiento a realizar

acompañando los documentos con los cuales

se acredite la identidad o

la

representación legal.

b) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
10 días hábiles (propuesta)

c)

¿Por qué medio le notificaremos Ia respuesta a su solicitud?
Correo electrónico que nos proporcione.

d)

¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su
caso, solicite?
Copia fotostática y/o archivo digital

6. Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus

datos

personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado
para el tratamíento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga
en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le

mencionado en el numeral 5 de este documento

Le informamos que en nuestra página de internet de
https://portal. ucol. mx/dqrica/ utilizamos cookies, web beacons u otras
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a través de las cuales es posible monitorear su com.portamiento como usuario de
internet, así como para brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías,
los utilizaremos para los siguientes fines:

o

Para brindar un mejor servicio y experiencia en nuestra página

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los
siguientes:

o
.
o
.
o
.
.

ldentificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
Páginas web visitadas por un usuario
Búsquedas realizadas por un usuario
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:

En caso de que usted no esté de acuerdo con el uso de estas tecnologías,
puede
deshabilitarlas en su navegador web, para mayor información sobre el
usted
uso de estas tecnologías y como pueden deshabilitarse, deberá enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección electrónica diqeset@ucol.mx

7.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios

o

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas que
determine la institución.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
a

Página web en la siguiente dirección electrónica
https://portal. ucol. mx/dq rica/

:,
.,

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notifi
cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:

La Universidad de Colima notificará cualquier cambio al aviso de
a través de la siguiente dirección electrónica https://portal.ucol.mx/dqrica/

p
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lnformación

de la Dirección General de Relaciones

Internacionales y

Cooperación Académica.

a)
b)

c)

Domicilio: Campus central, sobre Av. Universidad No. 333, colonia las
Víboras en Colima, Colima, C.P. 28040.
Correo electrónico: relacionesinternacionales@ucol.mx
Número telefónico: (+52 1) 312 31 61 063

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Hasta que no manifieste lo contrario, Usted consiente que sus datos personales

sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en
presente aviso de privacidad.

el

Últ¡ma actualización: 06/03 12020
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