
Aviso de privacidad Simplificado de la Coordinación de la Universidad 
Virtual de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. 

La Coordinación de la Universidad Virtual, en lo sucesivo "UV", hace de su 
conocimiento que es la responsable del tratamiento de los datos personales que 
usted nos proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 
y demás normatividad que resulte aplicable. Sus datos personales serán utilizados 
por la UV para proporcionar la atención, servicio y seguimiento a las solicitudes 
académicas, de investigación y administrativas que usted requiera en los programas 
educativos en modalidad virtual; así como de los servicios informáticos y 
tecnológicos que de éstas deriven (plataforma e-learning, información y material 
digital y electrónico, página web, correo electrónico, etc). Adicionalmente, se le 
comunica que la información proporcionada podrá ser utilizada con fines 
estadísticos, la cual no estará asociada con el titular de los datos personales por lo 
que no será posible identificarlo. Se realizarán transferencias de los datos 
personales con cada responsable de área, con la cual la UV está vinculada para 
cumplir y atender servicios y requerimientos relacionado con sus funciones. 

Considere que cuando sea aplicable, si usted no manifiesta su oposición para que 
sus datos personales sean tratados por la UV en los términos señalados en el 
presente aviso, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para tal fin. Para 
ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de Datos al tratamiento de datos personales (ARCOP), podrá dirigirse a 
la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de la Mixteca o enviar su 
solicitud al correo electrónico transparenciaderechosarco@mixteco.utm.mx. Para 
mayor información acerca del uso de sus datos personales, usted puede acceder al 
aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 
https://www.utm.mx/avisodeprivacidad/Aviso_de_privacidad_Integral-
ACTUALIZADO-24-oct-2022.pdf 
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