
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DOCENTE DE 

POSGRADO 

 

La Universidad de Oriente (UNO), con domicilio en la Avenida Chanyokdzonot Tablaje 

Catastral 10344 y 10345, CP. 97780, Valladolid, Yucatán, México, es responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

 
Ninguno, el instrumento es de carácter anónimo, no se requiere proporcionar dato personal 

alguno. La encuesta consiste en una serie de reactivos en los cuales se indaga sobre 

aspectos fundamentales para la práctica docente de posgrado: planeación, competencias 

profesionales, estrategias didácticas, comunicación, evaluación de los aprendizajes, 

elemento ético o valores y valoración global. 

 
La información proporcionada también se utilizará para fines estadísticos y se presentará 

sin asociar a los datos personales, debido al anonimato descrito en el párrafo anterior, por lo 

que no será posible identificarlo. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos, 42, 

fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

artículos 87, fracción VII, y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y articulo 12 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán. 



 

 

Transferencia de datos personales 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran de su 

consentimiento. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

(derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 

Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal ante 

la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en Avenida Chanyokdzonot Tablaje 

Catastral 10344 y 10345, CP. 97780, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO 

de la UNO, mismo que podrá descargar en el siguiente enlace: 

http://www.uno.edu.mx/avisoprivacidad.php 
 

O a través del Sistema INFOMEX Yucatán, disponible en 

http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/ 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

 
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos 

derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en la 

Avenida Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344 y 10345, CP. 97780, Valladolid, Yucatán, 

México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (985) 85-6-61-40 o al correo electrónico: 

transparencia@uno.edu.mx 

http://www.uno.edu.mx/avisoprivacidad.php
http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/
mailto:transparencia@uno.edu.mx


 

 

Cambios al aviso de privacidad 

 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del portal www.uno.edu.mx y en las oficinas de la Institución, donde 

siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales 

proporcionados. 

Fecha de actualización 

 

27 de febrero de 2019. 
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