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Universidad de Sonora 
Dirección de Servicios Escolares 

 

Aviso de Privacidad 

La Dirección de Servicios Escolares de la Universidad de Sonora, es el área responsable del 

tratamiento de los datos personales que sean proporcionados a las áreas a su cargo, así como de 

integrar, procesar y resguardar los expedientes académicos, físicos y electrónicos de los 

aspirantes, alumnos y ex alumnos de la Institución, los cuales son recabados de acuerdo a la 

actividad sustantiva regulada en los artículos 26 y 84 del Reglamento escolar, administrados y 

custodiados en el sistema “Portal UNISON  de Primer Ingreso” y  “Sistema de Administración y 

Control Escolar”. 

Se informa que los datos personales proporcionados a la citada Dirección serán protegidos y 

utilizados única y exclusivamente para los fines que fueron proporcionados, tanto administrativos 

como estadísticos. Además, podrán ser transmitidos (únicamente los datos personales de alumnos 

activos en la Institución) a las Unidades Académicas y a las Direcciones Administrativas para su 

uso en aspectos académicos, culturales, deportivos, de salud y otros relacionados con los servicios 

y estímulos que presta y otorga la Universidad de Sonora, así como de investigación para la toma 

de decisiones en procesos de evaluación y planeación para el establecimiento de programas 

institucionales; esto sin necesidad de que sea otorgado el consentimiento del titular acuerdo al 

artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.  

La Institución protege la información recabada y para ello tiene establecidas las medidas de 

seguridad administrativa, técnicas y físicas necesarias para evitar su daño, pérdida, destrucción, 

uso, acceso o divulgación indebida, brindándoles acceso únicamente a las personas autorizadas, 

en términos del lineamiento décimo segundo, inciso A), fracción VI, de los Lineamientos para la 

Transparencia y acceso a la Información en la Universidad de Sonora.  
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De igual manera, la información proporcionada se conservará activa en los archivos electrónicos 

durante la permanencia, baja y egreso de los alumnos, como parte de los registros históricos de 

la Universidad de Sonora. 

Derecho ARCO 

Como titular de los datos personales proporcionados a la Institución, podrá ejercer el derecho 

ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) ante la Unidad de Transparencia de la 

Universidad de Sonora, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 48 al 56 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  así 

como los numerales décimo tercero, apartados a), b) y c) de los Lineamientos para la 

Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora.  Presentando solicitud de 

protección de datos personales en la Unidad de Transparencia, ubicada en el edificio 9Q3 planta 

alta, ala sur, con domicilio interno en Calle Del conocimiento y Avenida Sonora dentro del 

campus de la Universidad de Sonora; con los requisitos descritos en dichos artículos, o bien, 

como se establece en el aviso de privacidad, integran o descritos en el portal de transparencia 

de la Universidad de Sonora. 

En ningún caso la Universidad de Sonora recolecta de forma automática información confidencial 

o datos personales a través de sus sitios web, ni información que permita la identificación de los 

usuarios. 

El presente aviso de privacidad está sujeto a cambios y modificaciones como consecuencia de 

las actualizaciones y reformas en el marco jurídico y en las disposiciones internas de la 

Universidad de Sonora, quien se compromete a mantenerlo informado al respecto mediante su 

sitio web: http://www.transparencia.uson.mx/index.php. De igual forma, puede consultar 

nuestro Aviso de privacidad integral en el mismo sitio.  

 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
Universidad de Sonora 

 

 

 


