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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su calidad de sujeto obligado en
cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco, en relación a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,
así como de los artículos 16, 17, 18 y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, reconoce que la
privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho humano importante,
por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológica
y administrativa, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, con el objeto de que los
mismos sean utilizados para efectos académicos, administrativos, de mercadotecnia y
estadísticos, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, la validación de la
autenticidad de certificados, diplomas, títulos o cualquier otro documento que sea
expedido a favor del alumno, egresado, o posible alumno egresado, personal docente,
administrativo y proveedores de la institución; la confirmación de la autenticidad de la
documentación que Ud. entregue; la entrega de dichos datos a cualquier autoridad
competente que lo solicite; la realización de cualquier trámite interno de la Institución que
sea necesario para poder cumplir los fines de la misma; el envío de información por parte
de la Institución que le sea necesaria o conveniente para cursar y terminar sus estudios;
su difusión en los diversos programas de prácticas profesionales y servicio social;
invitación a ciertos eventos de la Institución, la cobranza de adeudos pendientes; la
evaluación de la calidad del servicio de la Institución, y en general, para cualquier fin
académico o administrativo que sea requerido o que tenga relación con la condición de
alumno o posible alumno egresado, personal docente, administrativo y proveedores de la
institución.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, podrá obtener de sus Titulares, datos
personales y datos personales sensibles, proporcionados de manera voluntaria a través de
las siguientes fuentes: Información recopilada de forma directa: Se refiere a la aceptación
para proporcionar sus datos personales a fin de solicitar información de nuestros
programas, o bien, para atender la solicitud de ingreso de datos personales para dar
cumplimiento con los fines educativos, sociales, culturales, formativos y/o administrativos
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Los siguientes son ejemplos de datos personales que la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco pudiera solicitar a través del formato de alta o registro: Nombre, domicilio.
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Dirección de correo electrónico, Número de teléfono fijo y/o celular, Edad, Sexo, Lugar y
fecha de nacimiento, Estado civil, estudios previos, nivel de ingreso, dependientes
económicos, Información de pago, Preferencias para la comunicación en el futuro,
Información de contacto. Información recopilada a través del sitio o página web
http://www.ujat.mx/ Se refiere al ingreso voluntario del usuario al sitio y su aceptación
para proporcionar sus datos personales a fin de solicitar información de nuestros
programas, o bien, para atender la solicitud de ingreso de datos personales para dar
cumplimiento con los fines educativos, sociales, culturales, formativos y/o administrativos
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Durante el proceso de registro y cualquiera otra ocasión en que la La Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco obtenga datos personales se seguirán los principios establecidos en
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos
Obligados del estado de Tabasco: licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Los datos personales proporcionados por el
Titular, derivados de los procesos académicos, administrativos y de operación son
utilizados para proveerle un servicio personalizado, acorde a las necesidades de la
Institución.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no divulga ni comparte con terceros los
datos personales, salvo que:1.- El Titular instruya para ello a la Universidad o bien,
otorgue una autorización de su parte.2.- La Universidad considere que dicha información
es necesaria para identificar, comunicarse con, o emprender una acción legal en contra del
Titular que pudiera estar perjudicando u obstaculizando los derechos o la propiedad de la
Institución.3.- Sea necesario para hacer respetar y cumplir el Aviso Legal: Términos y
Condiciones de Uso del Sitio.4.- La Universidad reciba un requerimiento judicial o
administrativo. De esta forma, el Titular reconoce que los datos personales que
proporcione a la Universidad, son fehacientes y verdaderos.
Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como para
protegerlos, el acceso a secciones del sitio y oficinas se encuentren protegidas utilizando
mecanismos de seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el
control de las personas que acceden a los sistemas de datos personales. Asimismo,
respecto a los sistemas de datos personales que se encuentran de manera electrónica, el
responsable así como los encargados y usuarios acceden a la información mediante el uso
de usuarios y contraseñas. En consecuencia, se encuentra restringido a personas físicas
debidamente registradas y autorizadas por parte de la Universidad, por lo que el Titular es
el único responsable de mantener en secreto su clave de usuario, contraseña y la
información relacionada con la cuenta que en su momento pudiera asignarle la Universidad
en el caso de los Alumnos, alumnos egresados y posible alumno que requieran de un
usuario y contraseña, de igual manera, la información que se encuentra de manera física,
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es resguardada en archiveros y estantes bajo llave. El acceso indebido e ilegítimo a las
referidas secciones protegidas o de acceso restringido podrá dar lugar al ejercicio de las
acciones legales correspondientes por parte de La Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco conforme a la Legislación aplicable.
El Titular acepta que su información personal se transfiera únicamente entre los distintos
departamentos académicos y administrativos que integran la Universidad, o bien, a sus
entidades filiales, de acuerdo a los procesos académicos, administrativos y de operación,
que conllevan en algunos casos el necesario intercambio o transferencia de información a
terceros, no siendo necesario el consentimiento de los individuos para proporcionar los
datos personales en los casos que establece el artículo 128 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Este Aviso de privacidad de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, constituye un
acuerdo válido entre el Titular y la Universidad; al usar este sitio y/o al inducir
electrónicamente el uso del mismo, el usuario indica que acepta en forma absoluta e
incondicional el Aviso de Privacidad, por lo que es importante que lea detenida y
cuidadosamente este Aviso, a fin de que entienda que se sujeta a él, y a sus
modificaciones. Por lo anterior, utilizar el sitio, no manifestar oposición, proporcionar datos
personales y/o consultar su información constituye una aceptación por parte del Titular al
Aviso de privacidad, por lo que si el Titular no acepta este Aviso deberá abstenerse
inmediatamente de utilizar el sitio y todo su contenido.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se reserva el derecho de revisar y actualizar
el presente Aviso de privacidad, en cualquier momento, con base en las solicitudes, viables
y aceptadas, o bien, si la normatividad así lo requiere.
De igual forma, la Universidad da a conocer los sistemas de datos personales que tiene
registrados ante el Registro Único de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP) son:
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Nombre de
Sistema

Sistema de
Servicios
Escolares

Responsable

Cargo

Unidad
Administrativa

M. A. E. E.
Carolina
González
Constantino
L.C.P. Elena
Ocaña
Rodríguez

Directora de
Servicios
Escolares

Dirección
Servicios
Escolares

Secretaria de
Finanzas

Secretaría de
Finanzas

SAIES

M.A. Hilario
Leyva Gómez

Director de
Recursos
Humanos

Dirección
Recursos
Humanos

Sistema de
Profesores y
Alumnos

M. en C. Raúl
Guzmán León

Secretario
Investigación
Posgrado y
Vinculación

Secretaría
de
Investigación
Posgrado
y
Vinculación

Coordinador de
Servicios
Médicos

Coordinación de
Servicios
Médicos

SAIES

Sistema de los
Dr. Audomaro
Servicios Médicos Gurria del
Castillo

de

de

Categoría de los
datos personales
según los
Lineamientos
aplicables.
Identificables,
Informáticos,
Académicos

Forma de
recabar
los datos
Físico y
Electrónico

Identificables,
Biométricos,
Patrimoniales

Físico y
Electrónico

Identificables,
Salud,
Informáticos,
Laborales,
Académicos,
Patrimoniales, De
procedimientos
administrativos o
jurisdiccionales,
De tránsito y/o
migratorio.
Identificables,
Biométricos,
Informáticos,
Patrimoniales,
Laborales,
Académicos,
De
procedimientos
administrativos o
jurisdiccionales,
De tránsito y/o
migratorios,
De
naturaleza
públicos
Identificables,
Biométricos,
Salud,
Informáticos,
Laborales,
Académicos,
De
procedimientos
administrativos o
jurisdiccionales,
Especialmente
sensibles

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico
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Sistema RJP

Sistema
Contratista

de

Sistema de
Proveedores

Lic. Nelly
Elizabeth
Graham
Zapata
M.A.C.
José
Darwin
Hernández
Martínez
C.P. Ana Luisa
Pérez Herrera
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Coordinadora de
Seguridad
Social

Coordinación de
Seguridad
Social

Identificables,
Salud

Físico y
Electrónico

Director de
Proyectos y
Seguimiento de
Obras
Dirección de
Recursos
Materiales
Directora de
Ingresos

Dirección
de
Proyectos
y
Seguimiento de
Obras
Dirección
de
Recursos
Materiales
Dirección de
Ingresos

Identificables y
Patrimoniales

Físico y
Electrónico

Identificables,
Patrimoniales

y

Físico y
Electrónico

Identificables
Patrimoniales

y

Físico y
Electrónico

Sistema de
Ingresos

M.C.P. Ana
María Pérez
Oliva

Sistema de
Fortalecimiento
Académico

Mtra. Leticia
del Carmen
López Díaz

Directora de
Fortalecimiento
Académicos

Dirección
de
Fortalecimiento
Académicos

Identificables,
Salud,
Informáticos,
Académicos,
De
tránsito
y/o
migratorios

Físico y
Electrónico

Sistema de la
División
Académica
Multidisciplinaria
de Comalcalco

M. A. P. Hugo
Adrián Barjau
Madrigal

Directora de la
División
Académica
Multidisciplinaria
de Comalcalco

División
Académica
Multidisciplinaria
de Comalcalco

Físico y
Electrónico

Sistema
Contratista

de

M. A. María de
la Cruz Baeza
Priego

Unidad
de
Vinculación de
Servicios
Especializados

Sistema
de
Proveedores

L.C.P. Aurora
Osorio Gálvez

Coordinadora de
Unidad de
Vinculación de
Servicios
Especializados
Coordinadora
Administrativa

Identificables,
Biométricos,
Salud,
Informáticos,
Laborales,
Académicos
De tránsito y/o
migratorios
Identificables

Biométricos

Físico y
Electrónico

Sistema
de
Legislación
Universitaria

M.C.P. Roberto
Ortiz Contreri

Abogado
General

Físico y
Electrónico

Firewall dedicado,
IPS (Sistema de
detención
de
intrusos),
antivirus

M.A. Francisco
Javier Jiménez
Tecillo

Director de
Cómputo
Universitario

Identificables, De
procedimientos
administrativos o
jurisdiccionales,
Identificables,
Biométricos,
Informáticos

Coordinación
Administrativa
de la Secretaría
de
Servicios
Administrativos
Oficina
del
Abogado
General
Cómputo
Universitario

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico
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Sistema CECOM

Mtro.
García
Cruz

Luis
de la

Coordinadora
del Centro de
Comunicación y
Mercadotecnia

Coordinación
del Centro de
Comunicación y
Mercadotecnia

Identificables,
Biométricos y
Académicos

Físico y
Electrónico

Sistema
de
Servicios Social

Lic.
Marden
Arechiga
Capetillo

Coordinación de
Extensión
y
Servicio Social

Identificables y
Académicos

Físico y
Electrónico

Sistema
Lengua
Extrajera

de

Mtra.
María
Tila Camacho
Pérez
M.F.
Lenin
Martínez Pérez

Coordinación
del Centro de
Enseñanza
de
Idiomas
División
Académica
de
Ciencias
Económico
Administrativa

Identificables,
Informáticos,
Laborales,
Académicos
Identificables,
Biométricos,
Salud,
Informáticos,
Laborales,
Académicos
De tránsito y/o
migratorios

Físico y
Electrónico

Sistema de la
División
Académica
de
Ciencias
Económico
Administrativa

Encargado en el
departamento
de
Servicio
Social y Practica
Profesionales
Coordinadora
del Centro de
Enseñanza
de
Idiomas
Director de la
División
Académica
de
Ciencias
Económico
Administrativa

Sistema de la
División
Académica
de
Educación
y
Artes
Sistema de la
División
Académica
de
Ingeniería
y
Arquitectura
Sistema de la
División
Académica
de
Ciencias
Sociales
y
Humanidades
Sistema de la
División
Académica
de
Ciencias Básicas
Sistema de la
División
Académica
Multidisciplinaria
de
Jalpa
de
Méndez

Dra. Verónica
García
Martínez

Director de la
División
Académica
de
Educación
y
Artes
Director de la
División
Académica
de
Ingeniería
y
Arquitectura
Director de la
División
Académica
de
Ciencias
Sociales
y
Humanidades
Director de la
División
Académica
de
Ciencias Básicas
Director de la
División
Académica
Multidisciplinaria
de
Jalpa
de
Méndez

División
Académica
Educación
Artes

Identificables,
Académicos

Físico y
Electrónico

División
Académica
de
Ingeniería
y
Arquitectura

Identificables,
Académicos y
Informáticos.

Físico y
Electrónico

División
Académica
de
Ciencias
Sociales
y
Humanidades

Identificables,
Académicos y
Informáticos.

Físico y
Electrónico

División
Académica
de
Ciencias Básicas

Identificables,
Académicos y
Informáticos.

Físico y
Electrónico

División
Académica
Multidisciplinaria
de
Jalpa
de
Méndez

Identificables,
Académicos y
Informáticos.

Físico y
Electrónico

Dr. Candelario
Bolaina Torres
Dr. Fernando
Rabelo
Hartmann

Dr.
Gerardo
Delgadillo
Piñon
Dr. José
Manuel
Vázquez
Rodríguez

de
y

Físico y
Electrónico
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Sistema de la
División
Académica
Multidisciplinaria
de los Ríos
Sistema de la
División
Académica
de
Ciencias de la
Salud

M.T.E. Sandra
Aguilar
Hernández

Sistema de la
División
Académica
de
Ciencias
Biológicas
Sistema de la
División
Académica
de
Ciencias
Agropecuarias
Sistema de la
División
Académica
de
Informática
y
Sistemas
Sistema de la
Protección
de
Datos
Personales

M. en C. Rosa
Martha Padrón
López

M.
en
Alejandro
Jiménez
Sastré

C.

Dr.
Roberto
Flores Bello

M.A.T.I.
Eduardo
Cruces
Gutiérrez
Lic.
Alberto
Carrera

Jorge
Vidal

“

Director de ka
División
Académica
Multidisciplinaria
de los Ríos
Director de la
División
Académica
de
Ciencias de la
Salud

División
Académica
Multidisciplinaria
de los Ríos

Identificables,
Académicos y
Informáticos.

Físico y
Electrónico

División
Académica
de
Ciencias de la
Salud

Identificables,
Biométricos,
Salud,
Informáticos,
Laborales,
Académicos
De tránsito y/o
migratorios

Físico y
Electrónico

Director de la
División
Académica
de
Ciencias
Biológicas
Director de la
División
Académica
de
Ciencias
Agropecuarias
Director de la
División
Académica
de
Informática
y
Sistemas
Titular
de la
Unidad
de
Transparencia

División
Académica
Ciencias
Biológicas

Identificables,
Académicos y
Informáticos.

Físico y
Electrónico

División
Académica
de
Ciencias
Agropecuarias

Identificables,
Académicos

Físico y
Electrónico

División
Académica
Informática
Sistemas

Identificables,
Académicos y
Informáticos.

Físico y
Electrónico

Protección de
Datos Personales

Físico y
Electrónico
derivados
de
solicitudes
de
información

de

de
y

Unidad
de
Transparencia
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La finalidad de los datos personales que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
recaba, consiste en administrar la información de las personas que laboran en nuestra
Institución, así como aquellas que prestan un servicio a favor de ésta, al igual que para
registro y control de datos imprescindibles para formalizar la matrícula y servicios de los
estudiantes. Estos datos serán empleados por la Universidad para cuantas necesidades se
deriven de la gestión académica y docente relacionadas con el interesado.
Los datos personales que recaba la Universidad, se encuentran en las siguientes
categorías:
Identificables
Biométricos
Salud
Informáticos
Patrimoniales
Laborales
Académicos
Patrimoniales
De procedimiento administrativos o jurisdiccionales
De tránsito y/o migratorios
 Especialmente sensibles
•
•

•


•

•
•

La información que se recabe en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, será
obtenida mediante medios físicos y electrónicos, derivado de los procesos de admisión en
línea, el proceso de entrega-recepción de documentos que acrediten al alumno, personal
docente y Administrativo, como aspirante a ingresar a esta máxima casa de estudios.
El tratamiento de los datos personales proporcionados será para su ingreso y
permanencia en esta Universidad, y serán utilizados única y exclusivamente para los fines
para los cuales fueron proporcionados y quedaran registrados en nuestra base de datos.

Las medidas de seguridad de los sistemas, que se implementan para limitar el uso o
divulgación de los datos son: usuario y contraseñas encriptados, Firewall dedicado, IPS
(Sistema de detención de intrusos), antivirus, sistema de respaldo así como restricciones
de acceso físico con plena identificación y autorización fehaciente.
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Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como para
protegerlos, este Sujeto Obligado utiliza mecanismos de seguridad consistentes en
registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a
los sistemas de datos personales. Asimismo, respecto a los sistemas que se encuentran
de manera electrónica, el responsable así como los encargados acceden a la información
mediante el uso de usuarios y contraseñas. Aunado a lo anterior, la infraestructura
informática en la cual se resguarda la referida información, es protegida contra
invasiones de clientes no autorizados, impidiendo el acceso al sistema informático de la
Universidad.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en caso de existir algún cambio en este
Aviso, lo comunicará publicando una nota visible en la página de la Institución
http://www.ujat.mx/ Por su parte, el usuario es responsable de la lectura periódica de
este documento para vigilar su adecuado cumplimiento, conforme se actualiza la
normatividad. El Coordinador de los sistemas de datos personales tratados por esta
Universidad, es el LIC. JORGE ALBERTO VIDAL CARRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA.
Los titulares de los datos personales, podrán ejercer sus derechos de Acceso.
Rectificación, Cancelación y Oposición (por su acrónimo, ARCO) solicitando lo conducente
ante la Unidad de Acceso a la Información, ubicada en Av. Universidad Número 238, Zona
de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 en Villahermosa, Tabasco. La solicitud de
derechos ARCO, la debe realizar conforme lo dispone la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, los Lineamientos para la Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás
normatividad aplicable.
En caso que este Sujeto Obligado determine variar los términos de este Aviso de
Privacidad, los titulares de los datos personales, serán comunicados por medio de la
página principal electrónica de la Universidad www.ujat.mx. Para mayor información,
puede comunicarse al teléfono 99 33 58 15 00 extensión 6019, o bien, enviar un correo
electrónico a la dirección transparencia@ujat.mx, en donde con gusto será atendido.
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