
 

 
 

Aviso de Privacidad Integral de los Programas 
Institucionales de Apoyo a la Carrera Académica 

de la Dirección General de Asuntos 
 del Personal Académico  

 

 

 
La Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con domicilio en el Edificio "C" y “D”, 4o. piso, Zona Cultural, Ciudad 
Universitaria, C.P. 04510, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, recaba sus datos personales y 
es responsable del tratamiento que se les dé. 
 

Los datos personales que se recaban serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

 Administrar los programas de apoyo a la carrera académica, con el fin de impulsar la 
investigación, formación, actualización, superación y desarrollo del personal académico, así 

como estimular y reconocer su obra e informar sobre la planta académica de la UNAM; entre los 
cuales están los siguientes: 

 
- Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 
- Programa de Perfeccionamiento Académico (PPA), 
- Programa de Estancias de Investigación (PREI), 
- Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME), 
- Programa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM 

(INFOCAB), 
- Programa de Actualización y Superación Docente (PASD), 
- Programas Especiales para el Fortalecimiento de la Planta Docente, 
- Programa de Apoyo para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA), 
- Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC),                                                                                                                           
- Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 

(PRIDE),                                              
- Programa de Estímulo por Equivalencia (PEE), 
- Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de 

Asignatura (PEPASIG), 
- Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para el Personal de Tiempo 

Completo (PEI), 
- Programa de Estímulos al Desempeño de Personal Académico de Carrera de Medio 

Tiempo para El Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT) 
- Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores y Técnicos Académicos de Medio 

Tiempo (PEDMETI), 
- Programa de Estímulos y Reconocimientos al Personal Emérito (PERPAE), 
- Premio Universidad Nacional (PUN), 
- Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (RDUNJA), 
- Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA), 
- Subprogramas de Retiro Voluntario por Jubilación (REVOL) 

 

 Realizar análisis, diagnósticos, estadísticas, registros e informes sobre la planta académica de 
la Universidad. 
 

 Recuperar claves de accesos para los servicios en línea.  



 
Con motivo de los apoyos institucionales que ofrece la Universidad, esta Dirección General 
recaba datos personales de los académicos interesados en participar en los programas, así como 
de los participantes o colaboradores (en el caso de los proyectos), al momento de ingresar una 
solicitud en los sistemas de servicios en línea de la DGAPA, así como determinados formularios 
en papel.  
 
Los datos personales recabados son:  
 

 Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
correo electrónico, estado civil, firma, RFC, CURP, lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, nombres de familiares, dependientes y beneficiarios, 
fotografía, idioma, entre otros. 

 
 Datos laborales: Nombramiento, puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico 

institucional, teléfono institucional, actividades extracurriculares, entre otros. 
 

 Datos patrimoniales: Ingresos,  cuentas bancarias, seguros, afores, entre otros. 
 

 Datos académicos: Trayectoria académica, nivel de estudios, cédula profesional, 
certificaciones, premios, distinciones, reconocimientos, entre otros. 

 
 Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de 

las personas dentro y fuera del país e información migratoria de las personas, entre otros. 

 

 Datos personales sensibles: Origen racial o étnico, estado de salud, discapacidades, 

entre otros. 

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
Los artículos 6º, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el 3º, fracción XXXIII, 4º, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los numerales del 
5 al 19 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, publicados en la Gaceta UNAM el 25 de febrero de 
2019. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Esta área universitaria comparte sus datos personales dentro de la Universidad con autoridades 
universitarias para el cumplimiento de las finalidades institucionales; instancias participantes en 
los procesos de evaluación correspondientes a cada programa y con los árbitros de apoyo a los 
comités evaluadores.  
 
Cookies y Web Beacons 
 
La página web utiliza cookies y web beacons a través de los cuales es posible generar 
información estadística.  
 
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el 
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, 



que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus 
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.  
Asimismo, el sitio web contiene anuncios publicitarios que pueden enviar cookies de nuestros 
usuarios.  
 
Las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que 
pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar 
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página 
y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Dicha información se almacena en las bitácoras de 
nuestro servidor y es la siguiente: 
 
 Tipo de navegador y sistema operativo. 
 Si cuenta o no con software como java script o flash. 
 Sitio que visitó antes de entrar al nuestro. 
 Vínculos web que sigue en Internet. 
 Su dirección IP (Internet Protocol). 

 
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas de acuerdo con cada navegador 
utilizado, por lo que se recomienda revisar el proceso correspondiente. 
 
Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de sus 
datos personales)  
 
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho a solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); pedir que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere 
que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso 
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 
 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede acudir a la 
Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en lado 
Norponiente del Circuito Estadio Olímpico sin número, a un costado del Anexo de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, o bien 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). También podrá ingresar su solicitud en el correo 
electrónico: transparenciaunam@unam.mx 
 
La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se recibió su solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, 
haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a que se comunique la 
respuesta. 
 
Puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le 
podamos seguir prestando el servicio del sistema en línea que nos solicitó, o la conclusión de su 
relación con nosotros. 
 
Ejercicio de su Derecho a la Portabilidad de Datos Personales 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
La DGAPA actualmente no cuenta con formatos estructurados y comúnmente utilizados para la 
portabilidad de datos personales, en términos de lo dispuesto en el artículo 6 de los Lineamientos 
que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos 
personales, por lo que no es posible hacer de aplicación la portabilidad de datos personales por 
el momento. 
 
Modificaciones al Aviso de Privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede ser modificado o actualizado. Dichas actualizaciones o 
modificaciones estarán disponibles para su consulta en: https://dgapa.unam.mx. 

 
Se recomienda consultar el presente aviso por lo menos una vez al semestre para estar 
actualizado de las condiciones y términos de este. 
 

Fecha última actualización: 5 de septiembre de 2022. 
 

**** Fin del documento **** 
 

https://dgapa.unam.mx/

