
AVISO DE PRIVACIDAD  
 

La Universidad Tecnológica de Rodeo, con domicilio en Carretera Federal Panamericana Km 159.4 Col. ETA Rodeo, Dgo. 

C.P. 35760, es la 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, la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

Lo anterior apegándonos siempre a la normativa que rige a la Universidad Tecnológica de Rodeo. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 

Los datos personales que se recaben física o electrónicamente, serán utilizados con la finalidad de integrar el expediente 

personal de los servidores públicos de esta Institución, integrar la base curricular institucional y contar con el registro de 

afiliación interna para el control del personal administrativo y docente, así como los necesarios dentro de las actividades 

propias de la UT Rodeo. 

 Trámites académicos, como pueden ser los relativos a inscripción, reinscripción, solicitud de becas, historial 

académico, titulación, prestación de servicio social, estancias y estadías, intercambio académico, participación de 

proyectos de investigación, registro de evaluaciones y cualquier actividad y obligación surgida del quehacer 

universitario. 
 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que la UT Rodeo no comparte información personal a reserva de que sea el titular, y para el supuesto en 

el que se ejerza el derecho de acceso a la información y se solicite algún expediente del cual el solicitante no sea el titular, 

la UT Rodeo a través de su titular de la Unidad de Información Pública, tiene el cuidado de cancelar los datos personales 

y entregar únicamente la versión pública del expediente. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento del portal 

http://www.utrodeo.edu.mx o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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