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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

1. La Universidad Autónoma de Chihuahua con domicilio legal en la calle Escorza No. 900, Col. 
Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua es responsable del tratamiento y 
salvaguarda de sus datos personales. 

 
¿Quién recaba sus datos personales? 
 

Dirección Académica de la UACh / Coordinación General de Tecnologías de la Información. 
Domicilio: Circuito Interior Universitario Campus I 
Correo electrónico: dir_acad@uach.mx / dsi.cgti@uach.mx 
Teléfono: (614) 4391519, 4391520 / (614) 4391500, ext. 1744. 
 

2. Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

a) Como fuentes de validación para la presentación de exámenes en la plataforma virtual 
Moodle; 

b) Para la obtención de la localización del equipo de cómputo en el cual se está presentando 
el examen y posterior comparación con la localización del equipo móvil que se está 
utilizando para realizar la validación; 

c) Para la obtención de sus datos biométricos, específicamente de sus facciones del rostro, 
mediante la toma de una fotografía en tiempo real, la cual será almacenada para ser 
comparada con su fotografía institucional que se tiene registrada en la base de datos 
académicos de la Universidad. 

 
Lo anterior con motivo de los nuevos mecanismos de evaluación utilizados por la Universidad en 

atención a las prevenciones que se han venido tomando con motivo de la pandemia del COVID-19, 

para quedar en aptitud de continuar con la adecuada planeación, organización y dirección del 

funcionamiento del servicio de control escolar y los servicios de apoyo académico, así como para 

la adecuada aplicación de los sistemas de evaluación de los alumnos de esta Universidad, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 50, fracciones IV y VIII de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 
En este sentido, se le informa que el destinatario de la información por usted proporcionada es la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, específicamente la Dirección Académica y la Coordinación 

General de Tecnologías de la Información. 

 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales a través de la aplicación AIIA para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y 
Android, la cual permite el reconocimiento facial y geo-localización del estudiante. 
 
3. Los datos personales que recabamos y que usted mismo nos proporciona a través de la 
aplicación digital antes mencionada, son: 
  

http://suma.uach.mx/src/compose.php?send_to=dir_acad%40uach.mx
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I. Datos biométricos, específicamente las facciones del rostro del alumno, las cuales se 
obtienen de la validación facial, consistente en que el propio estudiante se toma una 
fotografía que es comparada a su vez con la fotografía que se tiene de él en la base de 
datos académicos de la Universidad. 

II. Datos de geolocalización derivados del dispositivo móvil del alumno, validación que 
servirá para obtener la localización del equipo de cómputo en el cual se está 
presentando el examen y que se comparará con la localización del equipo móvil en el 
cual se lleva a cabo la validación. 

  
Estos datos son necesarios para la presentación de exámenes a través de la plataforma virtual 

Moodle y sin importar el resultado de la validación, se le permitirá al alumno responder su 

examen. 

 
4. Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 

recabados y tratados datos personales sensibles, como son: datos biométricos que se refieren a 

las señas y facciones del rostro del alumno; datos de localización mediante geolocalización del 

dispositivo móvil del estudiante. 

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad 

que garanticen su confidencialidad, permaneciendo siempre protegidos con contraseña en 

nuestros sistemas electrónicos. 

 
5. Por lo anterior se requiere de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 

personales sensibles. Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los 

detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o 

incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades 

señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 

consentidas, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos diversos a los 

que le han sido explicados en el presente aviso. 

 

6. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de 

la presentación de la solicitud respectiva en el Módulo de la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicado en Circuito Interior Universitario Campus I, C.P. 

31200, Chihuahua, Chihuahua. Tambien podrá comunicarse al número telefónico (614) 439 15 00 

exts. 2704 y 7859. 

 

7. En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, 

es necesario que presente su petición en el Módulo de la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua mencionado en el párrafo que antecede. 
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8. Como regla general nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin 

su consentimiento, salvo las excepciones previstas en la normativa de Protección de Datos 

Personales.  

 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 

que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

9. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones 

al presente aviso de privacidad, para la atención de reformas legislativas, disposiciones normativas 

internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, dichos 

cambios le serán dados a conocer a través de la página de transparencia de esta casa de estudios: 
http://transparencia.uach.mx/ 

 

10. El presente aviso de privacidad puede también ser consultado en forma electrónica a través de 

la siguiente liga web: 
http://transparencia.uach.mx/avisos_de_privacidad/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20-%20AIIA.pdf  

 
Acepto los términos establecidos en el presente aviso de privacidad 

 
 

______________________________________ 
Nombre y firma 

 
 
 

_____________________________________ 
Fecha 

http://transparencia.uach.mx/
http://transparencia.uach.mx/avisos_de_privacidad/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20-%20AIIA.pdf

