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La Dirección General de Repositorios Universitarios (en lo sucesivo DGRU), con domicilio en 
Instituto de Biología (Módulo C, planta baja), Zona Deportiva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía 
Coyoacán, CP. 04510, México, Ciudad de México, declara que los datos personales que se 
recaban son considerados información confidencial por lo que serán protegidos y tratados de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO), a los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público (LGPDPSP), así como a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México (LPDPUNAM) y las Normas 
Complementarias sobre Medidas de Seguridad Técnicas, Administrativas y Físicas para la 
Protección de Datos personales en Posesión de la Universidad. 

 
Al proporcionar sus datos personales a la DGRU, se da por entendido que usted está de acuerdo 
con los términos del presente aviso de privacidad integral (disponible en: 
https://dgru.unam.mx/wp-
content/uploads/2020/08/AV_DGRU_PGN_008_2020_A_Aviso_Privacidad_Integral_Cuestionar
ios_Personal_DGRU.pdf). La DGRU es la responsable del tratamiento y protección de los datos 
personales que recabamos para el registro de usted en calidad de funcionario, empleado o 
personal de la Universidad.  Al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Datos de contacto: http://www.dgru.unam.mx/, contacto@dgru.unam.mx, teléfono 55 5622 8971. 
 
Los datos personales recabados serán utilizados para conocer la presencia de condiciones, 
padecimientos y comorbilidades ante la contingencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19), con la finalidad de: 
 
1) Planear y decidir las labores presenciales y a distancia del personal; 
2) Determinar el aforo de las oficinas y establecer horarios de trabajo;  
3) Definir programas de filtros de seguridad sanitaria en puntos convenientes;  
4) Establecer monitoreo, control, acciones y responsabilidades específicas en el marco de la 

pandemia;  
5) Implementar medidas y programas para solucionar cuestiones no previstas; y 

https://dgru.unam.mx/wp-content/uploads/2020/08/AV_DGRU_PGN_008_2020_A_Aviso_Privacidad_Integral_Cuestionarios_Personal_DGRU.pdf
https://dgru.unam.mx/wp-content/uploads/2020/08/AV_DGRU_PGN_008_2020_A_Aviso_Privacidad_Integral_Cuestionarios_Personal_DGRU.pdf
https://dgru.unam.mx/wp-content/uploads/2020/08/AV_DGRU_PGN_008_2020_A_Aviso_Privacidad_Integral_Cuestionarios_Personal_DGRU.pdf
http://www.dgru.unam.mx/
mailto:contacto@dgru.unam.mx
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6) Resolver y tomar medidas adecuadas para lograr una seguridad sanitaria adecuada al interior 
del área universitaria.  

Las medidas que se establezcan se fundarán en los Lineamientos Generales para el Regreso a 
las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia de COVID-19, publicados en Gaceta 
UNAM el 22 de junio de 2020 y el Acuerdo por el que se habilitan diversas actividades y trámites 
no presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en la Gaceta UNAM 
el 27 de julio de 2020. 
 
En este contexto, los datos personales que se utilizarán pueden ser recolectados a través de 
cualquiera de los tres siguientes medios por esta área: 

a) Formulario electrónico remitido mediante correo institucional, devuelto por la misma vía;  
b) Formulario web institucional; y  
c) Formulario impreso otorgado por la propia área. 

 

Es importante señalar que se dará tratamiento a los siguientes datos personales y datos 
personales sensibles: 

i) Datos personales propios: Nombre y apellidos, delegación donde vive, edad, número 

de trabajador y cargo(s) en la Universidad.  

ii) Datos personales sensibles propios: Datos en materia de salud consistentes 

padecimientos y síntomas relacionados con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así como 

comorbilidades (enfermedades).  

iii) Datos personales de terceros: Nombre y apellidos de sus contactos de emergencia, así 

como sus números telefónicos. 

Los datos personales y datos personales sensibles serán resguardados por el Responsable 
Sanitario de la DGRU e integrados al Sistema Documental en calidad de información confidencial 
y reservada.  

Para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas 
legalmente o por las autoridades competentes podrá transferir sus datos personales. 

Los artículos 6º, Base A, fracciones II y III, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el 3º, fracciones X y XXXIII, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 
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28 de la LGPDPPSO, así como los numerales del 5 al 19 de los Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados 
en la Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2019. 

Cookies y Web Beacons (en caso de formulario web o electrónico) 

El sitio Web utiliza cookies y web beacons a través de los cuales es posible generar información 
estadística.  

Las cookies son archivos generados automáticamente y almacenados en el dispositivo del 
usuario al acceder a algún sitio específico en Internet, que permiten registrar datos sobre la sesión 
del usuario, entre otros: sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, 
nombre y contraseña. Asimismo, el sitio Web contiene anuncios que pueden generar cookies.  

Las web beacons son técnicas que registran la actividad del usuario en cuanto al acceso a cierto 
tipo de información dentro del sitio Web con propósitos estadísticos y de mejora del sitio. Entre 
los tipos de información registrados con estas técnicas están: 

▪ Tipo de navegador y sistema operativo. 
▪ Si cuenta o no con software como java script o flash. 
▪ Sitio que visitó antes de entrar al nuestro. 
▪ Vínculos web que sigue en Internet. 
▪ Su dirección IP (Internet Protocol). 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, 
consulte los siguientes vínculos: 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-mx/help/4468242/microsoft-edge-
browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias 

• Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es  

• Apple Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  
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En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra de 
herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevas cookies, cómo 
hacer que el navegador le notifique cuando recibe una nueva cookie o cómo deshabilitar todas 
las cookies. 

 

Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de sus 
datos personales)  
 
Usted podrá conocer el procedimiento institucional para ejercer sus derechos ARCO consultando 
los numerales 38 al 44 de los LPDPUNAM, en la siguiente liga de internet: 
 
https://www.gaceta.unam.mx/index/wp-content/uploads/2019/02/190225-convocatorias.pdf 
 
En caso de que desee ejercer sus derechos ARCO podrá hacerlo a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o directamente de forma 
presencial, a través de un escrito de formato libre, vía correo electrónico o cualquier otro medio 
aprobado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en las instalaciones de la Unidad de Transparencia de la UNAM, ubicada en 
lado norponiente del Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria, alcaldía de Coyoacán, C.P. 04510, 
Cd.Mx., en un horario de atención de las 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas, de lunes a 
viernes, en los números telefónicos 55 5622 0472 y 55 5622 0173. Así mismo, puede también, 
en caso de así desearlo, ingresar su solicitud en el correo electrónico: 
unidaddetransparencia@unam.mx. 

El ejercicio de los derechos ARCO procederá si no existe un impedimento legal para el ejercicio 

del derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/index/wp-content/uploads/2019/02/190225-convocatorias.pdf
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Modificaciones al Aviso de Privacidad 

La DGRU lo mantendrá informado sobre los cambios que se puedan realizar a los avisos de 
privacidad simplificado e integral, por lo tanto, las modificaciones estarán disponibles al público a 
través del sitio web de la DGRU, por lo que le pedimos que consulte regularmente el presente 
aviso de privacidad integral en  https://dgru.unam.mx/wp-
content/uploads/2020/08/AV_DGRU_PGN_008_2020_A_Aviso_Privacidad_Integral_Cuestionar
ios_Personal_DGRU.pdf. 

https://dgru.unam.mx/wp-content/uploads/2020/08/AV_DGRU_PGN_008_2020_A_Aviso_Privacidad_Integral_Cuestionarios_Personal_DGRU.pdf
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