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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCURSOS DE OPOSICIÓN 

 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del Colegio Primitivo y Nacional de 

San Nicolás de Hidalgo, con domicilio en la Avenida Francisco I. Madero Poniente número 351, 

Centro Histórico de Morelia, Michoacán, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8º, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; artículo 3º, fracción II, 27 y 28 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 

artículo 3, fracción II y 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo (LPDPPSOEMO); así como los artículos 42 y 44 

del Reglamento de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la UMSNH (Reglamento), hace de su conocimiento que es la responsable del uso, 

tratamiento y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente: 

Datos personales y sensibles que serán sometidos a tratamiento 

• Identificación: nombre, edad, nacionalidad, RFC y CURP. 

• Contacto: domicilio, correo electrónico y teléfono. 

• Académicos: títulos o grados obtenidos, publicaciones. 

• Laborales: ocupación o área de procedencia, experiencia profesional. 

No se recaban ni son sometidos a tratamiento datos personales sensibles.  

Fundamento legal que faculta al responsable para realizar el tratamiento de datos 

Los artículos 35, 40 y 44 del Reglamento General del Personal Académico, facultan al H. Consejo 
Técnico y a las Comisiones Académicas Dictaminadoras para llevar a cabo los concursos de 
oposición, así como para notificar a los concursantes.  

Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales  

• Revisión de solicitud y documentos anexos, presentados ante la Regencia del Colegio, con 
motivo de concursos de oposición.  

• Evaluación por parte de las Comisiones Académicas Dictaminadoras. 

• Realizar notificaciones a los concursantes. 

• Publicación de resultados de los concursos de oposición. 

• Cumplimiento de obligaciones de transparencia.  

Transferencia de sus datos personales  

Por regla no se realizan transferencias de datos personales, sin embargo, sus datos personales 

podrán ser compartidos con otras dependencias al interior de esta universidad.  

Mecanismos y medios para manifestar negativa para el tratamiento de datos personales que 
requieren consentimiento del titular 

Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades y transferencias que 
requieran consentimiento del titular, puede negarnos su consentimiento mediante escrito presentado 
ante el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la UMSNH, en el que 
especifique la o las finalidades para las que no desea que utilicemos sus datos personales. La 
negativa deberá manifestarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de que los 
datos personales hayan sido recabados.   

Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su 
caso haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea procedente en 
términos de la normatividad aplicable, lo cual se haría de su conocimiento en la respuesta a su 
solicitud de revocación.  
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La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular se negara a otorgarlos se 
generará como consecuencia el no estar en posibilidades de realizar el trámite o prestar el servicio 
correspondiente. En caso de no negar su otorgamiento en este acto, se entiende que existe un 
consentimiento para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad. 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, 
puede presentar la solicitud respectiva por escrito en el Departamento de Transparencia y Acceso a 
la Información de la UMSNH, vía electrónica a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o bien a través del correo electrónico infopub@umich.mx. 

Domicilio del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 

El Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la UMSNH está ubicado anexo al 
edificio C, Ciudad Universitaria, Avenida Francisco J. Múgica s/n, Colonia Felícitas del Río, Morelia 
Michoacán, C. P. 58040.  

Sitio web: http://www.informacionpublica.umich.mx/ 
Correo electrónico: infopub@umich.mx 
Teléfono: 4433223546 

Cambios al aviso de privacidad  

La UMSNH, a través del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, podrá modificar, 
cambiar o actualizar el presente aviso de privacidad en atención a nuevos requerimientos legales o 
a las propias necesidades de la institución. Por lo anterior se compromete a mantenerlo informado 
sobre cualquier modificación o actualización a través del sitio web www.colegio.umich.mx.  

 

 

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: (SI) (NO) 

 

______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  

  


