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Aviso de Privacidad 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de Ameyalli - Repositorio Universitario 
Especializado en Comunicación Pública de la Ciencia, con domicilio en Circuito Cultural de Ciudad 
Universitaria S/N, Coyoacán, Cd. Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México, es responsable de 
recabar sus datos personales, del tratamiento de los mismos, de su protección y resguardo, en 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de la UNAM.  

Los datos personales recabados serán utilizados para contactar y dar seguimiento al proceso de 
integración del sitio “Ameyalli - Repositorio Universitario Especializado en Comunicación Pública de la 
Ciencia”. Estos datos permanecerán reservados y no serán transferidos o tratados por personas 
ajenas a la UNAM, a menos que el titular otorgue el consentimiento por escrito de hacerlos públicos 
mediante su representante legal debidamente autorizado o por disposición legal.  

Los datos solicitados para generadores de contenido digital, metadatos y datos para su integración y 
depósito en Ameyalli son: nombre completo, identificadores personales (CURP, CVU y ORCID), 
instancia de adscripción, entidad federativa, ciudad, situación vigente de derechos de autor, correo 
electrónico y teléfono de contacto. 

En el caso de los usuarios, podrían recabarse datos de género y ubicación geográfica de acceso vía 
internet. Estos datos serán utilizados exclusivamente para generar estadísticas que permitan llevar un 
control del uso, visibilidad, difusión y accesibilidad de los contenidos disponibles en la plataforma 
digital, así como para mejorar continuamente sus procesos técnicos y administrativos. 

La aceptación del presente aviso implica que todos los datos personales son otorgados 
voluntariamente. Así mismo, el titular reconoce la responsabilidad de la autenticidad y actualidad de 
los mismos.  

Para ejercer cualquiera de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o revocar el 
consentimiento para el tratamiento de estos, puede solicitarlo a través del correo electrónico 
ameyalli@dgdc.unam.mx. 

La UNAM se reserva el derecho de efectuar modificaciones, cambios o actualizaciones al presente 
Aviso de Privacidad en cualquier momento. Las modificaciones estarán disponibles para consulta en 
esta sección. 
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Uso de cookies 

La página digital de Ameyalli-Repositorio Universitario Especializado en Comunicación Pública de la 
Ciencia utiliza cookies propias y otras tecnologías, a través de las cuales es posible generar 
información estadística, y esta información es anónima. El usuario puede deshabilitar las cookies 
desde la configuración de su navegador o navegar en modo privado para omitir estas funciones, 
considerando que esto puede limitar la navegación del sitio. 

Enlaces a terceros 

Ameyalli contiene enlaces que redirigen a otros sitios web. En cuanto se abandone esta página digital, 
el presente portal deja de tener cualquier tipo de control y responsabilidad control sobre el sitio al que 
se redirige y, como consecuencia, deja de ser responsable de la protección de los datos del usuario, 
por lo que es recomendable que consulte las  políticas de privacidad y términos de uso de dichos 
sitios. 

 

 


