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OFICINA DE CASOS DE 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 

 
 

1. Denominación del Responsable  
 
La Universidad Politécnica de Aguascalientes, en lo sucesivo la UPA.  
 

2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales  
 
Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades: 
Prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual de la Universidad 
Politécnica de Aguascalientes.  
Atenderán casos de violencia de género, acoso u hostigamiento sexual que se susciten en agravio 
de la comunidad de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. 
Responder a las acciones u omisiones de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que 
dañen, perjudiquen o menoscaben el bienestar, la dignidad, los derechos o el desenvolvimiento libre 
y pleno de las personas que forman parte de nuestra Universidad en casos de acoso y hostigamiento 
sexual. 
 

3. Transferencia de Datos Personales  
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes 
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
 

Destinatario de los datos 
personales  

País 
(opcional)  

Finalidad  

Asociaciones especialistas 
en casos de acoso y 
hostigamiento sexual 

México  Asesoría y aval de los informes. 

Entes Gubernamentales   México  Asesoría y aval de los informes. 

 
4. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 

negativa al tratamiento sus datos personales  
 
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la 
Unidad de Transparencia del UPA, o bien por medio del correo electrónico 
transparencia@upa.edu.mx, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la 
siguiente liga electrónica: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.  
Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal, 
se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello.  
 

5. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral  
 
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 
ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga electrónica: 
http://www.upa.edu.mx/index.php/nuestra_universidad/#aviso_de_privacidad, así como en las 
oficinas de la Universidad Politécnica ubicadas en Calle Paseo San Gerardo No. 207. Fracc. San 
Gerardo. C.P. 20342. Aguascalientes, Ags. 


