AVISO DE PRIVACIDAD PARA TRABAJADORES
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO
La responsable de los datos personales que proporcionas por tu puño y letra o virtualmente, es la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en la Calzada Antonio Narro No. 1923
Buenavista Saltillo, Coahuila CP 25315.
Esta Institución tratará los datos personales exclusivamente para las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Crear tu expediente de identificación y archivo laboral.
Integrarte a la nómina catorcenal.
Integrarte a las prestaciones consideradas por ley y las del contrato colectivo.
Programar la carga académica semestral y cursos de verano.
Para proporcionar acceso al equipo e infraestructura informática institucional.
Para la asignación de tutorados.
Elaborar las boletas de calificaciones de alumnos.
Elaborar un anticipo de fondos y la comprobación del mismo.
Para elaborar estadísticas solicitadas por la alguna instancia interna, por las SEP y SHCP o
por algún organismo certificador externo, siempre y cuando la información sea para fines
académicos y/o científicos.
Considerar alguna promoción laboral.
Proporcionar constancia de trabajo; permiso con o sin goce de sueldo; período sabático;
registro de incapacidad o permuta.
Para realizar algún trámite de préstamo o pago por servicio(s) requerido(s).
Publicar logros académicos, de investigación o desarrollo personales, colegiados y/o
interinstitucionales.
Otorgar reconocimientos por antigüedad en la Institución y por el punto anterior.
Tramitar beca para realizar estudios de posgrado o intercambio académico externo.
Cualquier otro fin exclusivo de índole académico, investigación o desarrollo.

La UAAAN garantiza que tus datos personales están perfectamente resguardados y manejados
sólo por personal de la Institución, y no serán modificados ni transferidos a otras instituciones
externas a la UAAAN, excepto al Poder Judicial en caso de requerirse.
Si es tu decisión cambiar, eliminar, omitir o rectificar algún dato personal, puedes tramitarlo en la
Unidad de Transparencia de esta Institución, o en la Plataforma Nacional de Transparencia.

