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La Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que se recaben por esta 
Secretaría.  
 
Los datos personales recabados podrán ser:  
 
• Datos de identificación: Nombre completo, género, número de seguridad social, firma y 

fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Causante 
(RFC), Clave de Elector del INE, situación migratoria, estado civil, nacionalidad, edad, 
fecha de nacimiento, ocupación y grado de estudios de terceras personas que no son 
trabajadores universitarios.  

• Datos de contacto: Domicilio, números telefónicos fijos o celulares y correos electrónicos 
particulares.  

• Datos académicos y/o laborales: Historial académico, trayectoria académica, título, 
calificaciones, estatus académico o condición laboral, dependientes económicos, 
designación de beneficiarios de pago de marcha y seguros de vida.  

• Datos biométricos: Huella digital.  
• Datos patrimoniales: Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), número de cuenta bancaria, 

nombre y firma de los titulares de cuentas bancarias, información fiscal y patrimonial.  
• Datos personales contenidos en los documentos que presenten, pudiendo ser considerados 

sensibles.  
 
Dichos datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la atención y seguimiento de 
asuntos de competencia de la SDI, los trámites y asuntos administrativos, así como la adecuada 
gestión de los recursos materiales y humanos asignados, así como para la realización de 
capacitaciones, el registro de los participantes, ponentes e invitados a los eventos que organiza 
y promueve esta Secretaría. 
 
Como titular de la información tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, 
para qué son utilizados y las condiciones del uso que se les dan, es decir, los derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación u oposición). Para ejercer tales derechos puede acceder a la 
página electrónica: http://www.plataformadetransparencia.org.mx o acudir directamente a la 
Unidad de Transparencia de la UNAM, o bien, vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
transparenciaunam@unam.mx 
 
El Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Desarrollo Institucional podrá ser consultado 
en la página electrónica: https://www.sdi.unam.mx o de manera presencial en las instalaciones 
de esta Secretaría. El presente Aviso puede sufrir modificaciones o actualizaciones, mismas que 
estarán disponibles en los medios antes señalados. 
 
 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 8 de abril de 2022. 


