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La Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CoHu), 
con domicilio en Circuito Mario de la Cueva s/n, a un costado del Universum, Ciudad 
Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, en la Ciudad de México, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que solicite participar 
en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM de la CoHu, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para 
el Sector Público y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
El Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM coordinado y administrado por la CoHu, 
tiene como objetivo fortalecer el quehacer científico y de formación de recursos humanos 
de alto nivel en las entidades de investigación en humanidades y ciencias sociales, 
apoyándolas con la participación de jóvenes recién doctorados para que desarrollen un 
proyecto de investigación novedoso en la UNAM. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  
Los datos personales recabados por el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM de la 
CoHu, serán utilizados para las siguientes finalidades necesarias: 
 

1. Identificar a la persona. 
2. Postularse para participar en el Programa de Becas Posdoctorales. 
3. Otorgar becas o apoyos económicos en caso de cumplir con los requisitos 

establecidos y ser aprobados los proyectos de investigación. 
4. Coordinar, administrar y gestionar el Programa de Becas Posdoctorales. 
5. Otorgamiento del seguro establecido en la convocatoria. 
6. Realizar análisis, diagnósticos, estadísticas, registros, requerimientos 

gubernamentales e informes sobre el Programa de Becas Posdoctorales. 
 
Para llevar a cabo las finalidades antes descritas, de conformidad con la fracción IV, de la 
Convocatoria el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM; fracción IV, V, VI inciso b) 
de las Reglas de Operación vigentes y fracción I, numerales 4 y 5 de los Acuerdos vigentes 
de la Comisión Especial Evaluadora del Programa de Becas Posdoctorales del Subsistema de 
Humanidades, se solicitarán los siguientes datos personales: 
 

• Datos de identificación 
• Datos de contacto 
• Datos laborales 

https://www.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/convocatoria_y_reglas_de_operacion_2022.pdf
https://www.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/convocatoria_y_reglas_de_operacion_2022.pdf
https://www.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/BP_2021-11-23_acuerdos.pdf
https://www.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/BP_2021-11-23_acuerdos.pdf


• Datos académicos 
• Datos migratorios 
• Datos para ser asegurado y designar beneficiarios del seguro establecido en la 

convocatoria 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles: pertenencia a un grupo indígena y discapacidad. 
 
Con motivo de los apoyos institucionales que ofrece la Universidad, esta Coordinación de 
Humanidades recaba los datos personales de los interesados en participar en el Programa 
de Becas Posdoctorales. Se informa que, a partir del llenado y firma del formato de solicitud, 
así como con la firma de la carta compromiso otorga su consentimiento expreso y por 
escrito para el tratamiento de sus datos personales en términos del presente aviso de 
privacidad. 
 
La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados 
voluntariamente y que ha otorgado su consentimiento informado. De la misma manera, el 
titular reconoce como su responsabilidad la autenticidad y actualidad de los datos. 
 
Se podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento cuando se actualice alguno 
de los supuestos señalados en los artículos 22, fracción II, 66 y 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 11 y 47 de 
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la UNAM 
(LPDPUNAM). 
 
Le informamos que los datos personales de los candidatos beneficiados serán transferidos 
a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para los siguientes fines: integrar los datos en el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), de 
conformidad con el Decreto de creación del dicho sistema, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de febrero de 2006 y con el Manual de Operación del SIIPP-G, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2018.1 
 
Asimismo, se podrán compartir sus datos personales con otras áreas universitarias2 para 
su análisis, consulta y elaboración de datos estadísticos; así como con instancias 
participantes en los procesos de evaluación correspondientes y con los árbitros de apoyo a 
los comités evaluadores. 
 

 
1 Se podrá consultar en Secretaría de la Función Pública. Acciones y Programas. 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g 
2 Áreas Universitarias. Las Autoridades Universitarias, Cuerpos Colegiados, Dependencias Administrativas, Entidades Académicas, 

Tribunal Universitario y Defensoría de los Derechos Universitarios. (Reglamento de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 
Universidad Nacional Autónoma de México [RTAIP], art. 2°, fracción I). 

https://www.gob.mx/sfp


Se hace de su conocimiento que el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 
coordinado y administrado por la CoHu, adicional a las transferencias que realiza y que no 
requieren de su consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos 
personales a: institución de seguros con la finalidad de ser asegurado y designar 
beneficiarios del seguro establecido en la convocatoria. Para esta transferencia requerimos 
de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales sean transferidos 
podrá manifestarlo al momento en que se le pongan a disposición el formato de la 
institución de seguros. 
 
¿Cuál es el fundamento jurídico para tratar y proteger sus datos personales? 
Se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, Base A y 16, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 6, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 48, 49, 51, 52, 85, 86 y del 94 al 116 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 26 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (LG); 4, 
68, 116, 121, 122 y 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP); 3, 16, 113, 122, 123 y 125 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP); 1°, 2° fracción VI, 9° fracciones V y XI del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM (RTAIP); así como los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la UNAM (LPDPUNAM) 
y demás normativa aplicable. 
 
Medios y/o fuentes de obtención de los datos personales. 
Recabamos sus datos personales a través de medios remotos de comunicación electrónica 
consistentes en sitios Web y correos electrónicos institucionales o por cualquier otro medio 
digital conocido o por conocerse, al proporcionarlos de manera presencial, a partir del 
llenado y firma del formato de solicitud, al ingresar a los inmuebles en que se encuentren 
las oficinas de la Coordinación de Humanidades; independientemente del perfil con que 
cuenta el titular de los datos personales. 
 
Cookies y Web Beacons 
La página web utiliza cookies y web beacons a través de los cuales es posible generar 
analítica web. 
 
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.  
 
La web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, 
que puede ser utilizado 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. Algunos de estos datos 
pudieran ser almacenados en las bitácoras de nuestro servidor como el caso de: 

• 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. Para conocer cómo hacerlo, 
consulte los siguientes vínculos: 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-mx/help/4468242/microsoft-
edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy 
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-sitios-web-rastrear-preferencias 
• Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesk
top&hl=es  
• Apple Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  

 
En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra de 
herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevas cookies, 
cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe una nueva cookie o cómo 
deshabilitar todas las cookies. 
 
Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 
Para el ejercicio de los derechos ARCO, el titular debe acreditar su identidad o la de su 
representante legal. 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); 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. 
 
La Coordinación de Humanidades actualmente no cuenta con formatos estructurados y 
comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley General de Protección de datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y artículos 6 y 8 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. 
 
¿Dónde puede ejercer sus derechos ARCO? 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO directamente ante 
la Unidad de Transparencia de la UNAM, cuyos datos son: 



• Domicilio: 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. 

• Correo electrónico: unidaddetransparencia@unam.mx  

• Números telefónicos: 55 56 22 0472 y 55 5622 0473 

• Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx  
 
Si desea conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia de la UNAM o comunicarse 
telefónicamente. 
 
La determinación adoptada se le comunicará en un plazo máximo de veinte días hábiles 
contados desde la fecha en que se recibió́ la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, 
dicha determinación se haga efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a que se 
comunique la respuesta. 
 
Puede solicitar 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. 
 
¿Cómo puedo conocer los cambios en el aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. Nos comprometemos a 
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 
a través de la página electrónica de la Coordinación de Humanidades: 
http://www.humanidades.unam.mx. Se sugiere al titular revise regularmente el Aviso de 
Privacidad para estar actualizado de las condiciones y términos. 
 
Otros datos de contacto 
Correo electrónico: becasposdoc@humanidades.unam.mx 

 
 
Fecha: 27 de octubre de 2022 
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