
 
 

        
 

 

 
 

Aviso de Privacidad Integral 
Expediente Único de Estudiante 

 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con domicilio en Carretera Panamericana y Periférico Sur S/N, Colonia María 
Auxiliadora, Código Postal 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es  el  responsable  del tratamiento de los datos 
personales que proporcione toda persona que se encuentre realizando sus estudios en nuestros programas de Posgrado 
(Maestría y Doctorado), los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto  por la Ley General  de Protección  de  Datos  
Personales  en  Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:  
Datos de identificación: Nombre completo, sexo, CURP, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, datos 
migratorios, fotografía, lengua materna, currículum vitae único (CVU). 
Datos de Contacto: Nombre, números telefónicos, parentesco, domicilio y correos electrónicos. 
Datos médicos: Tipo de sangre, alergias, enfermedades crónicas o padecimientos. 
Datos académicos: Antecedentes académicos que incluyen datos de certificados, títulos, grados y cédulas según 
corresponda.  
Videos, grabaciones y fotografías: El Colegio graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza tales 
como clases, seminarios, coloquios, semana de intercambio académico, trabajo de campo, graduaciones, eventos 
deportivos, culturales, recreativos y de difusión. Si usted ingresa o asiste a alguno de éstos acepta que podrá ser grabado 
y/o fotografiado, consintiendo que este material será utilizado exclusivamente para notas de la página web de ECOSUR, 
para complementar los boletines informativos internos de la institución y, en su caso, publirreportajes o videos de carácter 
informativo, para reseñas históricas de la institución y de difusión, así como evidencia de los eventos que se llevan a cabo. 
Datos sensibles: Certificado Médico e incapacidades del ISSSTE. 
 
Los datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar el expediente único de estudiante, acreditar su identidad, 
localización, realizar trámites administrativos, como pueden ser los relativos a la inscripción, solicitud de becas CONACYT, 
solicitud de  asignación de calificaciones, certificados, documentos de grado, constancias, credenciales, pago de becas en 
el caso de participar en convocatorias internas, presentación de indicadores, informes, base de datos para el seguimiento 
de su permanencia en el Posgrado, la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de 
ECOSUR, para contactar a sus familiares o terceros en caso de una emergencia, para cumplir con los requerimientos de la 
Secretaría de Educación Pública y demás autoridades gubernamentales; así como las obligaciones de transparencia que 
marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70 fracción XV, y 82, que serán 
considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El ECOSUR tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto por el 
cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), última reforma publicada en el DOF el 12 de octubre de 2006; 
1 fracción III del Estatuto Orgánico de ECOSUR; 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de Federación (DOF) el 4 de mayo de 2015. Los datos personales antes señalados, de acuerdo 
con los requisitos de admisión a los programas de Posgrado publicados en la página web del Posgrado: 
https://posgrado.ecosur.mx.  
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 
ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, con domicilio en Carretera Panamericana y 

https://posgrado.ecosur.mx/
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periférico Sur S/N, Colonia María Auxiliadora, Código Postal 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,  con  número 
telefónico 9676749000, ext. 1170, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico unidadtransparencia@ecosur.mx 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar 
un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Telinai 01800835-43-24. 
 
Transferencia de Datos 
Se hace de su conocimiento que ECOSUR, adicionalmente podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales al 
Área de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Subdirección de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y otras dependencias e instituciones del gobierno federal y estatal con la finalidad de dar cumplimiento a 
informes periódicos que la institución esté obligada a elaborar, y para realizar la gestión de becas y otros trámites de índole 
académico y administrativo. No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Aceptación y cambios al aviso de privacidad 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean tratados en la forma y término 
antes descritos, entenderemos que ha otorgado usted su consentimiento en forma tácita para ello.  
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del vínculo electrónico 
https://www.ecosur.mx/transparencia/proteccion-de-datos-personales/ 
 
Otorgo el consentimiento a ECOSUR al tratamiento de mis datos personales para las finalidades del seguimiento al 
programa de posgrado. 

 
 

Fecha de actualización: 30 de noviembre de 2021 
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