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Aviso de Privacidad Integral 
 

La FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO en su sede principal  ubicada Av. Universidad 

s/n Col. Cinco Señores, Apartado Postal No. 76, C.P. 60120, Oaxaca, Oax., y en 

representación de sus sedes en Puerto Escondido Oaxaca, Sto. Domingo 

Tehuantepec Oaxaca, centro de Idiomas y Autoacceso ubicados  en Burgoa 

centro Oaxaca,  en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y con el fin de 

ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES, ASÍ COMO 

REGULAR EL ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DEL MANEJO 

DE LOS MISMOS con fundamento legal establecido en los artículos 16 

Constitucional, 1, 2 y demás aplicables a la Ley General y estatal de Protección de 

Datos Personales en posesión de particulares, La normatividad en vigor Reglamento 

de la Ley Orgánica y  de la FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO establece el uso y 

protección de datos personales para los siguientes fines que son necesarias dentro 

de las actividades propias de la Facultad de Idiomas. 
 

La FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO informa que los datos personales que solicita 

se utilizarán para identificación, operación, administración y análogos, que sean 

necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (institución educativa autónoma 

descentralizada del estado con personalidad jurídica propia y con una amplia 

oferta educativa). 
 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 

limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito 

al correo electrónico idiomas@uabjo.mx y a través de la unidad de transparencia 

de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca ubicada en Av. Universidad 

S/N, Edificio "A", Col. 5 Señores, Oaxaca, México. C.P. 68120. Teléfono: (951) 50-20-

700 Ext. 20861, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

 

La Política de Privacidad y los cambios en el presente aviso se publican en sitio: 

http://www.idiomas.uabjo.mx, http://www.moodle.uabjoidiomas.net, 

http://uabjoidiomas.net 
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Datos recabados: 

Nombre completo, lugar de nacimiento, domicilio completo, curp, escuela de 

procedencia, fecha de nacimiento, edad,  nacionalidad, sexo, correo electrónico, 

semestre a cursar, matricula, teléfono fijo, teléfono celular, mail,  lugar de trabajo, 

horario de trabajo,  servicio médico,   tipo de sangre, enfermedades crónicas, 

alergias, nombre de contacto en caso de emergencias, teléfono de contacto en 

caso de emergencias, horario disponible para asesorías, en caso de becas, , 

número de integrantes de la familia, solicitud de becas, solicita ingreso a cursos, 

conferencias, talleres, platicas. 
 

Datos sensibles:  

Si habla alguna lengua indígena, habilidad en el idioma lectura, escritura y 

compresión, especifique lengua y variante, estatus académico, regular o irregular, 

materias reprobadas, discapacidad, tipo de discapacidad, ingresos 

comprobables. 

 

Finalidades de uso de datos recabados:  

 

1. Promoción y atención de servicios relacionados con la FACULTAD DE 

IDIOMAS de la UABJO y difusión de cursos a la comunidad en general.  

2. Prestación de servicios académicos presenciales, asesorías en línea y a 

distancia, dichos servicios podrán variar dependiendo el grado escolar 

que el alumno curse. 

3. Información, atención y seguimiento a padres de familia y comunidad en 

general que solicite los servicios educativos que brinde la FACULTAD DE 

IDIOMAS de la UABJO.  

4. Elaboración de encuestas, estadísticas, informes para uso exclusivo de la 

FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO. 

5. Acreditar con terceros estudios, calificaciones, exámenes y 

certificaciones que así lo requieran. 

6. Ofrecer servicios de financiamiento (excepciones de pagos y becas) así 

como validar los datos (académicos y socioeconómicos). 

7. Tramite de becas (Alimentaria, de transporte, excelencia, movilidad y los 

tramitados por la Unidad de Atención Académica a Estudiantes 

Indígenas de la UABJO). 

8. Realizar intercambios académicos con escuelas nacionales o extranjeras. 
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9. Atención a estudiantes en trámites de prácticas profesionales y servicio 

social, así como el seguimiento a egresados y exestudiantes. 

10. Brindar y realizar actividades académicas, culturales y/o deportivas 

dentro y fuera la Institución (Listas para la evidencia de participación, 

elaboración de constancias, diplomas y reconocimientos). 

11. Préstamo de material (Registro de préstamo de equipo y materiales en 

todas sus modalidades).  

12. Contratación e intermediación con empresas que brinden de servicios 

externos; así como enviar información promocional de los servicios que 

proporciona la FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO. 

13. Procesos de Gestión Académica (SICE, Sistema Integral de Control 

Escolar, Constancias Académicas con o sin calificaciones, Trámites de 

inscripción, reinscripción y bajas). 

14. Procesos de Gestión Administrativa, Integración y actualización de 

expedientes de docentes, empleados administrativos y de servicio.  

15. Gestión de programas, procesos, grupos y actividades de participación y 

representación estudiantil. 

16. Gestión de Recursos Federales por proyecto y comprobación de estos. 

17. Proporcionar información a las Autoridades Federales y Locales que 

manifieste un requerimiento justificado legalmente. 

La FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO observa los principios de: 

Asertividad, cooperación, democracia, diálogo, honestidad, legalidad, 

solidaridad, unión y compromiso en la protección de datos personales y de este 

modo poder obtener información personal de la comunidad estudiantil y docente, 

así como del consentimiento previsto por la Ley Federal y estatal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, salvo las excepciones previstas por 

la misma. 

 

Para la prestación de servicios académicos presenciales y para los procesos de 

Gestión Académica; la FACULTAD DE IDIOMAS DE LA UABJO integra tareas de 

gestión escolar, promoción de la oferta educativa, inscripciones, bajas y 

reinscripciones, procesos del ciclo escolar, servicio social, cursos y capacitación de 

formación integral del estudiante, procesos de titulación, seguimiento a egresados, 

así como acompañamiento de profesores y de los padres o tutores en el 

seguimiento de los ciclos escolares de los estudiantes. Los procesos, tareas y 
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actividades docentes para la información de calificaciones, dependerán del 

catedrático y los procesos académicos, administrativos y de operación de la 

FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO.  La Gestión Administrativa integra procesos y 

tareas de control interno, creación y resguardo de expedientes de empleados, 

docentes, estudiantes, egresados y exestudiantes. 

 

Limitación de Uso y Divulgación 

El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y 

relevante en relación con las finalidades previstas en esta Política de Privacidad. La 

FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO cumple los principios de protección de datos 

personales establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y adopta las medidas necesarias para su aplicación. 

Lo anterior aplica aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero, a 

solicitud de FACULTAD DE IDIOMAS de la UABJO y con el fin de cubrir el servicio 

académico o administrativo necesario, manteniendo la confidencialidad en todo 

momento; tomando las medidas necesarias y suficientes para procurar que ésta 

Política de Privacidad sea respetada, por él o por terceros con los que guarde 

alguna relación, para otorgar los servicios o productos establecidos con el titular. 

Todos los intercambios nacionales y extranjeros son iniciados y tramitados por los 

titulares de los datos directamente con su escuela o facultad y entregan la 

documentación necesaria para los trámites del proceso bajo la responsabilidad del 

titular y los criterios de privacidad de la institución seleccionada para el 

intercambio. 

 

ATENTAMENTE 
“CIENCIA, ARTE Y LIBERTAD” 

 
 
 

MTRO. EDWIN N. LEÓN JIMÉNEZ. 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE IDIOMAS. 
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