Aviso de privacidad Simplificado
PARA EL DEPARTAMENTO DE

APOYO AL POSGRADO

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:
Para aspirantes a programas de posgrado:
Enviar información sobre la oferta de posgrado de la UAA.
Dar seguimiento y apoyar en el proceso de evaluación y selección.
Para estudiantes de programas de posgrado:
Acompañarlos en su proceso académico.
Dar seguimiento a su proceso de titulación.
Para egresados de programas de posgrado:
Mantener la comunicación al término de los estudios.
Establecer vínculos de colaboración académica.
Se informa que los datos personales son tratados mediante el Sistema de Información de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (SIUAA).
3. Transferencia de Datos Personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
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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