
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE LICENCIATURA 

La Coordinación General del Sistema de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados hace de su conocimiento lo siguiente:  

1. Únicamente recopila sus datos personales, así como sus datos personales sensibles para los 

propósitos siguientes: a) identificación de los estudiantes, b) fines estadísticos, c) fines académicos, 

d) fines administrativos, y e) apoyo a estudiantes. La información es requerida para el seguimiento 

de las atenciones que se proporcionan, en caso de detectar vulnerabilidad en la salud mental o 

situación de vida de los estudiantes, por otra parte, se requieren para reportes anuales y la mejora 

continua del procedimiento. 

2. Que los datos personales que se recaban son los siguientes:  

Información de identificación e identidad, contacto y situación académica y personal de los 

estudiantes como: nombre, edad, estado civil, correo electrónico, teléfono de contacto, plan de 

estudios, matrícula, ubicación física donde se cursan los estudios, motivo de la solicitud de atención 

psicológica, tutor académico y legal, persona de quien se depende económicamente, teléfonos de 

contactos de emergencia y autorización de atención psicológica. 

3. Que los datos personales sensibles que se recaban son los siguientes: 

Estado de salud mental, información de contacto e identidad, número telefónico personal, correo 

electrónico, situación personal por la que se solicita atención psicológica, estado civil y situación 

legal, datos personales implicados en la situación que refiere a la solicitud y las personas implicadas. 

4. Que los datos personales, así como los datos personales sensibles recabados no serán transferidos 

a terceros. 

5. Que en la Coordinación General de Sistema de Licenciatura serán responsables de la debida 

protección de sus datos personales mediante la adopción de medidas pertinentes que garanticen la 

seguridad de estos y eviten su daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento 

no autorizado según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

6. Que la Dra. Marcela Zamudio Maya es la persona encargada del tratamiento de los datos 

personales recabados y actualmente funge como Jefa de la Coordinación General del Sistema de 

Licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán con domicilio en la calle 55, Avenida Rafael 

Matos Escobedo por Circuito Colonias y calle 16 del Fraccionamiento del Parque, Mérida, Yucatán, 

México. Su correo electrónico es: marcela.zamudio@correo.uady.mx. Los números de teléfono son: 

9999 300130 Ext. 74143. 



 

 

 

 

7. Con respecto a sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO), previo escrito de solicitud presentado ante la Unidad de 

Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán ubicada en el predio marcado con el número 

491 letra "A" de la calle 60 x 57 de la colonia Centro, C.P. 97000 de esta ciudad de Mérida, Yucatán 

(Centro Cultural Universitario). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, 50 

y 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

8. Con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(ARCO) de los datos personales recabados por la Coordinación General del Sistema de Licenciatura 

de la Universidad Autónoma de Yucatán se le informa que el formato para realizar el trámite 

correspondiente lo puede encontrar en la dirección electrónica siguiente: 

http://transparencia.uady.mx/fs/.  

9. Que la Coordinación General del Sistema de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán 

se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad en el futuro. En todo caso, 

cualquier modificación al mismo se puede consultar en https://www.csl.uady.mx/   

http://transparencia.uady.mx/fs/
https://www.csl.uady.mx/

