Aviso de privacidad Simplificado
PARA EL DEPARTAMENTO DE

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
1. Denominación y domicilio del Responsable
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en lo sucesivo la UAA.
2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales
Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:
Apoyar y dar seguimiento a la trayectoria de los estudiantes de pregrado y licenciatura, a través de la atención
académica y de los servicios educativos institucionales para incidir positivamente en los índices de rezago,
aprobación, retención y eficiencia terminal, elevando así la calidad de los procesos formativos a favor del
desarrollo integral de los universitarios.
Brindar atención a los estudiantes de la comunidad universitaria ofreciendo los servicios de Asesoría
Psicopedagógica y Asesoría sobre problemas personales que pudieran incidir en el desarrollo educativo, a
través del Programa Institucional de Tutoría (PIT), el cual representa uno de los Programas Institucionales
orientados a favorecer la Formación Integral de los estudiantes, que establece comunicación con el estudiante
de manera directa y permanente que permita el acercamiento con el tutorado para ser atendido en las áreas
tanto personal, académica y profesional.
Orientar al estudiante en problemáticas académicas y/o personales que resulten durante el proceso formativo,
y de ser necesario canalizarlo a las instancias especializadas para su atención.
3. Transferencia de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario
personales

de

los

datos País

Finalidad

Hospital de Psiquiatría Dr. México
Gustavo León Mojica García

Atención en urgencias para el estudiantes que se encuentren
en un episodio de crisis dentro de la Universidad.

IMSS

México

Atención en urgencias para el estudiantes que se encuentren
en un episodio de crisis dentro de la Universidad.

Servicio médico público o México
privado con que cuenta el
estudiante.

Atención en urgencias para el estudiante que se encuentre
en un episodio de crisis dentro de la Universidad.

4. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa al
tratamiento sus datos personales
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, o por medio del correo electrónico
transparencia@edu.uaa.mx, o bien a través del sitio web de la Plataforma Nacional de Transparencia en la
siguiente liga electrónica: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/.
Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal, se
entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello.
5. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio
https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, así como en las oficinas de la
misma Universidad, ubicadas en Av. Universidad #940 Col. Ciudad Universitaria, C.P.
20100, Aguascalientes, Ags.
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