
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA ASPIRANTES Y ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO Y  

ESTUDIANTES CON REGISTRO EN EL SERVICIO DE ASUNTOS DE ESTUDIANTES (SAE)   
 

 

El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY), es el responsable del uso, tratamiento 

y protección de los datos personales que proporcionen los(las) estudiantes que se registren en 

alguna categoría del Servicio de Asuntos de Estudiantes (SAE), así como los aspirantes o 

estudiantes de cualquiera de los programas de posgrado del Centro, durante su estancia en este 

Centro, los cuales serán protegidos conforme lo dispuesto por la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la demás normatividad que resulte aplicable. Se presenta este aviso de 

privacidad integral en cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

 

¿Para qué fines recabamos datos personales? 
 

Los datos personales recabados serán tratados con las siguientes finalidades: 
 

Estudiantes SAE 

 Integración del expediente del/la residente adscrito/a al SAE, con el fin de realizar las 
gestiones administrativas así como obtener constancia de los documentos que acrediten 
sus actividades en el Centro para en su caso el pago de un apoyo económico (altas, cambios 
de categoría y bajas del programa). 
 
Estudiantes Posgrado 

 Registro de aspirantes del proceso de admisión. 

 Integrar expediente académico y administrativo que acredite los estudios realizados 

 Crear un perfil del alumno. 

 Administrar el acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica del CICY. 

 Contactar a familiares o terceras personas en caso de una emergencia. 

 Integrar la información y documentación  requerida por instancias educativas 

correspondientes, como la Dirección General de Profesiones, el CONACYT, entre otros. 

 Elaborar informes y estadísticas 

 Inscripción a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe representando 

al CICY. 
 

Transferencia de datos personales. 
 

Estudiantes Posgrado/SAE 
 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas transferencias que se realicen 

entre responsables sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 

compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales.  

 



 

Se podrán realizar transferencias de datos personales cuando una ley así lo disponga; cuando exista 
una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente; para el 
reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente; cuando los datos 
personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación 
jurídica entre el titular y el responsable; cuando los datos personales sean necesarios para efectuar 
un tratamiento para la prevención, diagnóstico, o la prestación de asistencia sanitaria 
 
No se realizarán transferencias adicionales que requieran el consentimiento del titular, solamente 

se realizarán aquellas transferencias que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de alguna otra autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

Aviso de privacidad integral. 
 

El aviso de privacidad integral puede consultarse a través de nuestro portal institucional de internet 

https://www.cicy.mx/transparencia-cicy 
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