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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS  

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con domicilio en Av. Universidad N°3000 

Ciudad Universitaria, alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510, recaba sus datos 

personales y es responsable del tratamiento de los mismos. 

Los datos personales que recaba la UNAM a través de sus distintas entidades y dependencias, son 

considerados información confidencial y serán protegidos y tratados de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) artículo 22, 

fracciones VI,VII, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), Así 

como, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (LG) y 

los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (LPDPUNAM) y demás normativa que resulte aplicable. 

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y PARA QUÉ FINES? 

Los datos personales a ser recabados por las entidades y dependencias universitarias, serán 

tratados y resguardados, física y/o electrónicamente, por la Secretaría Administrativa de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y serán aquellos correspondientes a los funcionarios, 

trabajadores, estudiantes y/o de aquellos miembros que formen parte integrante de la comunidad 

universitaria. Los datos personales que serán recabados son:   

A. DATOS PERSONALES PROPIOS: (1) Nombre y apellidos, (2) números telefónicos fijos o 

celulares, (3) Número de cuenta en caso de ser estudiante, (4) Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC).  
 

B. DATOS PERSONALES SENSIBLES PROPIOS: Estos datos consisten en la información relacionada 

con el estado de salud del titular y la información que se solicitará consistirá en: (1) Estado de 

Salud actual, (2) Enfermedades diagnosticadas y/o preexistentes, comorbilidades, (3) 

Padecimientos y síntomas que puedan estar relacionados con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y 

que se hayan presentado en el titular, (4) Evolución de los síntomas, (5) Evolución del estado 

de salud. 
 

C. DATOS PERSONALES DE TERCEROS: (1) Nombre y apellidos de las personas que funjan como 

contactos de emergencia del titular (2) Números telefónicos fijos o móviles (celulares), (3) 

parentesco con el titular. 
 

D. DATOS DE MENORES DE EDAD: (1) Nombre y apellidos, (3) Número de cuenta en caso de ser 

estudiante. 
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Los datos personales que se recaban cumplen con el principio de proporcionalidad, al representar 

los mínimos necesarios y serán utilizados para las siguientes finalidades: 

Finalidades Primarias.- Indispensables para la protección de la salud de la comunidad universitaria y 

establecer las medidas necesarias ante la situación de emergencia por la contingencia sanitaria 

derivada del COVID-19 y para poder determinar acciones pertinentes por parte del responsable, las 

cuales consisten en: 

I. Verificar y confirmar la identidad del titular como miembro de la comunidad universitaria. 

II. Minimizar la exposición al riesgo de contagio de la comunidad universitaria.  

III. Elaborar estrategias de prevención y protección para la comunidad universitaria. 

IV. Establecer un mecanismo de seguimiento, monitoreo y prevención de miembros de la 

comunidad universitaria que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 

V. Planear y decidir las labores presenciales y a distancia del personal; 

VI. Tomar medidas para lograr la seguridad sanitaria adecuada al interior de las instalaciones 

universitarias. 

VII. La elaboración de cuadros estadísticos para prevenir y contener la propagación de COVID-

19 en las instalaciones universitarias. 

VIII. Mantener contacto con los terceros y/o contactos de emergencia para dar seguimiento al 

estado de salud de algún miembro de la comunidad. 

Finalidades Secundarias. No son indispensables para la protección de la salud de la comunidad 

universitaria, ante la situación de emergencia presente por la contingencia sanitaria derivada de la 

enfermedad COVID-19, sin embargo, son complementarias e importantes las cuales consisten en: 

I. Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario. 

II. Evaluar y conocer casos de contagio entre la comunidad universitaria.  

III. Coordinar las actividades y mecanismos a implementar para el retorno a las actividades 

IV. Determinar el aforo de las oficinas y establecer horarios de trabajo;  

V. Definir programas de filtros de seguridad sanitaria en puntos convenientes 

VI. Establecer monitoreo, control, acciones y responsabilidades específicas en el marco de la 

pandemia;  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, los datos podrán ser recabados, 
de forma presencial de manera directa, indirecta, por escrito, por medios electrónicos, y/o vía 
telefónica, y su tratamiento se apegara a lo previsto en el artículo 22 fracciones VI y VII de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 11 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Se hace de su conocimiento que los responsables del tratamiento y resguardo de sus datos deberán 

tener total confidencialidad sobre los mismos. Así mismo, se tomarán las medidas, físicas, 

administrativas y técnicas necesarias a fin de evitar cualquier vulneración de seguridad a estos 

datos personales. Dicha información solo podrá ser utilizada para los fines establecidos y no se 

realizarán transferencias de sus datos personales a terceros.  

 



3 
 

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 

Se informa que los datos que proporcione no serán objeto de transferencias de datos personales, 

salvo aquéllas que se trate de los supuestos señalados en el artículo 22, 66 y 70 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 11 de los Lineamientos para 

la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO JURÍDICO QUE NOS FACULTA PARA RECABAR Y TRATAR ESTOS 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, fracción XXXIII, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 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 y los Lineamientos Generales para el Regreso a las Actividades 

Universitarias en el Marco de la Pandemia de COVID-19, publicados en la Gaceta UNAM el 22 de 

junio de 2020 y el Acuerdo por el que se habilitan diversas actividades y tramites no presenciales en 

la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en la Gaceta UNAM el 27 de julio de 2020. 

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR U OPONERSE AL USO DE SUS DATOS 

PERSONALES? 

Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al uso de sus datos 

personales)  

Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho a solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 

que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 

siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 

para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición puede hacerlo de 

forma presencial, acudiendo a la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, con domicilio en lado Norponiente del Circuito Estadio Olímpico sin número, a un costado 

del Anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, 

Ciudad de México, en un horario de atención de las 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas, de lunes 

a viernes. Así mismo, puede también, en caso de así desearlo, ingresar su solicitud en el correo 

electrónico: unidaddetransparencia@unam.mx presentando 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 o bien por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de veinte días hábiles contados 

desde la fecha en que la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México  

reciba la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los 

quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. 

mailto:unidaddetransparencia@unam.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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El Responsable, podrá negar el acceso a los Datos Personal o, a realizar la rectificación, cancelación 

o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:  

1. Cuando el solicitante no sea el Titular o la representación legal del mismo no esté 

debidamente acreditado para ello. 

2. Cuando en la base de datos del Responsable no se encuentren los Datos Personales.  

3. Cuando se lesionen los derechos de un tercero.  

4. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que 

restrinja el acceso a los Datos Personales o no permita la rectificación, cancelación u 

oposición de los mismos, y 

5. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

La negativa a que se refiere el párrafo que antecede podrá ser parcial en cuyo caso, el Responsable 

efectuará el acceso rectificación, cancelación u oposición requerida por el Titular. 

¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?  

Puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 

datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 

podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 

alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir prestando el servicio o manteniendo la relación vinculante. 

Para ejercer sus derechos de revocación puede acudir a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en lado Norponiente del Circuito Estadio 

Olímpico sin número, a un costado del Anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad 

Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, en un horario de atención de las 

9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas, de lunes a viernes. Así mismo, puede también, en caso de así 

desearlo, ingresar su solicitud en el correo electrónico: unidaddetransparencia@unam.mx o bien 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o bien, acudir directamente al área universitaria 

que los recabó. 

La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de veinte días hábiles contados 

desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la 

misma dentro de los quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. 

COOKIES Y WEB BEACONS 

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.  

mailto:unidaddetransparencia@unam.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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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  

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 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
El presente aviso de puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; o por otras causas, por ello nos comprometemos a mantenerlo informado 
sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, de manera presencial en 
nuestras instalaciones o a través del portal Web de la Comisión de seguimiento, por lo que le 

pedimos que revise regularmente la página de internet siguiente: 
https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/ 
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