
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, es responsable del tratamiento de 
los datos personales que nos proporcione. Los datos personales que recabamos de usted, los 
utilizaremos para las siguientes finalidades: procesos administrativos, académicos, operativos, 
laborales, necesidades físicas y apoyo psicológico. 
Debiendo tomar en consideración que por datos personales debe entenderse cualquier 
información concerniente a una persona física identificada o identificable, como lo son: 
domicilio particular, número de teléfono particular, cuenta personal de correo electrónico, 
origen étnico, estado de salud, huella digital, etc. 
Para cumplir con las necesidades del presente aviso, la institución se compromete a guardar 
en todo momento la confidencialidad de los mismos y ser tratados bajo estrictas medidas de 
seguridad. 
De manera agregada, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
complementarias, que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

1. Promoción de servicios relacionados a la UABJO. 
2. Procesos de gestión académica. 
3. Procesos de gestión administrativa. 
4. Procesos de credencialización de alumnos, docentes y personal administrativo. 
5. Programas, procesos, grupos y actividades de participación estudiantil. 
6. Seguimiento y atención de alumnos y ex alumnos. 
7. Realizar intercambios académicos y programas especiales. 
8. Atención y servicios a egresados. 
9. Contratación, evaluación y desarrollo de personal. 
10. Registro de acceso, asistencia y préstamo de material. 
11. Procurar salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria. 
12. Procesos relacionados a encuestas y evaluaciones de servicios. 
13. Ofrecer y promocionar vacantes de empleo a alumnos, egresados, ex alumnos y 

candidatos externos. 
14. Brindar y realizar actividades culturales y/o deportivas. 
15. Enviar información promocional de planes de estudios, diplomados, seminarios, 

maestrías y doctorados, cursos y eventos. 
16. Validar, verificar estudios y sus periodos con terceros acreditados. 
17. Validar y verificar la relación laboral con terceros acreditados. 
18. Brindar la atención médica a través de la Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), para un tratamiento correcto y remitir los datos a dicha institución 
autorizados por el titular. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
complementarias, usted puede manifestarlo enviando su manifiesto de inconformidad al 
correo de la Unidad de Transparencia: transparencia@uabjo.mx 
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados.   
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral a través del portal Institucional de la Unidad de 
Transparencia: www.transparencia.uabjo.mx 
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