
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA APLICACIÓN MÓVIL “MUSEOS UNAM” DE 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, es la responsable del diseño y administración de la aplicación móvil “Museos 
UNAM”. Los módulos que integran está aplicación han sido creados para brindar 
información cultural universitaria de utilidad que puede ser consultada desde un dispositivo 
móvil (teléfono celular y tableta digital) conectado a internet, como es la información relativa 
a museos, artes visuales, música, teatro, danza, recintos culturales, académicos, entre otros, 
que ofrecen las diferentes y diversas entidades académicas y dependencias que integran la 
UNAM.  
 
Los servicios que ofrece la aplicación móvil “Museos UNAM” no requiere que el usuario se 
registre. 
 
Los usuarios de la aplicación “Museos UNAM” tendrán la conectividad con sus navegadores 
GPS, redes sociales y con un buzón de reportes, quejas y sugerencias, con los permisos que 
hayan proporcionado previamente. 
 
Los datos personales recabados para dar soporte al buzón de reportes, quejas y sugerencias, 
podrán ser: Nombre de usuario y lugar de procedencia (país). 
 
No se recabarán datos que puedan ser considerados sensibles. 
 
Los datos personales recabados única y exclusivamente serán utilizados con la finalidad de 
llevar a cabo la atención y seguimiento del reporte, queja y/o sugerencia. 
 
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: 23 de mayo de 2022. 
 
 


