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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
“REGISTRO AL DIPLOMADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL”  
 
El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Dirección de Gestión 
de Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM con domicilio en Avenida 
Universidad No. 1001, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62209, Tel. 7773297000 es 
responsable del tratamiento de sus datos personales, en cumplimiento con la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y demás normatividad que 
resulte aplicable, se emite el siguiente Aviso de Privacidad. 
 
¿Qué datos personales utilizamos y para qué fines? 
 
Los datos personales se recaban con la finalidad de llevar a cabo el registro de las personas interesadas 
en cursar el “DIPLOMADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL”. 
 
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre los 
eventos realizados por esta institución. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e 
informes, la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será 
posible identificarlo. 
  
Los datos solicitados son:    
 

 Datos de identificación y contacto: nombre completo, teléfono móvil, correo electrónico, 

municipio de residencia. 

 Datos académicos: Institución de procedencia. 

 Datos laborales: Ocupación e Institución de procedencia. 
 
Para estas finalidades NO se recaban datos personales sensibles. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 

Le informamos que los datos personales son recabados para atender las finalidades antes descritas, por 
lo que no se podrán realizar transferencias de sus datos personales, salvo las excepciones establecidas 
en el artículo 22 fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y artículos 20 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Morelos. 
 
En ese caso se atenderá a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 
en el domicilio del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Dirección 
de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por medio de un escrito 
libre o formato de derechos ARCO dirigido a nuestra Unidad de Transparencia de lunes a viernes de 

8:00 a 14:00 horas solicitándole sus derechos a ejercer, anexando identificación oficial (cédula Profesional, 
Cartilla del Servicio Militar Nacional, INE, pasaporte vigente) para acreditar su identidad, o bien, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Dirección de Gestión 
de Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace de su conocimiento que puede 
consultar el aviso de privacidad integral en el momento que desee en la página web 
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/unidades-academicas/centros-de-
investigacion/cicser  
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