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RESOLUCIoN RECTORAL No. RG-030
(01 de Diciembre de 2017)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL SINU- ELiAS BECHARA
ZAINUM"
ANEXO:
POLITICA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
A.
•

GENERALIDADES

La Universidad del Simi- Elias Bechara Zaintlm, identificada con NIT 891.000.692-1,
ubicada la casa Matriz en Ia Cra. 1w No. 38-153 Barrio Juan XXIII, Monteria,
Departamento de Cordoba, PBX: 7811717, en virtud de su condicion de responsabie
de tratamiento de datos personales obtenidos en el marco de su funci6n como
institucion de educaciOn superior de caracter privada y en procura de garantizar la
protecciOn de los derechos fundamentales de los titulares de los datos, da a conocer
Ia politica de tratamiento de datos personales afin al principio de autonomia
universitaria, sus estatutos y los reglamentos internos.
La Universidad del
Elias Bechara Zaintim hace la salvedad que bajo ningun
concepto hace entrega o traslado de los datos a terceras personas con fines
comerciales. La politica aqui descrita se desarrolla en el siguiente:
B. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

•

La Constitucion Politica reconoce a los ciudadanos, en su articulo 15, los derechos
al buen nombre, habeas data, intimidad personal y familiar, asi como el derecho a
solicitar respecto a los datos personales su actualizacion y rectificacion. Las 'eyes
estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012 desarroilaron dichos derechos
constitucionales que fueron a su vez reglamentados por los decretos 1727 de 2009,
2952 de 2010 y 1377 de 2013.
Los principios de libertad, legalidad, veracidad o calidad de los datos, finalidad,
circulacion restringida, temporalidad, interpretacion integral, seguridad,
transparencia y confidencialidad se interpretaran en concordancia con el derecho a
la educacion, su fund& social, reglamentaciOn y con el principio de autonomia
universitaria que atafie a las universidades (arts. 67, 68 y 69 C. P.).
El tratamiento de Ia informacion personal de aspirantes, inscritos, estudiantes y
graduados se adelantara de conformidad con los principios antes indicados y en el
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marco de lo dispuesto por Ia Ley 30 de 1992, los decretos reglamentarios 1767 de
2006 y 4968 de 2009 y la Resolution 1780 del Ministerio de Educacion Nacional.
Las definiciones de los conceptos: autorizacion, bases de datos, dato personal,
encargado del tratamiento, responsable del tratamiento, titular de Ia informacion,
fuente de informacion, operador de informacion, tratamiento, usuario, dato public°,
dato semiprivado, dato privado, transmision, transferencia, dato sensible, se
entenderan de acuerdo con lo sefialado en las normas que regulan la materia.
Respecto a los nifios, nifias y adolescentes se actuara conforme a las disposiciones
constitucionales (art. 44) y legales descritas en el Codigo de Ia Infancia y la
Adotescencia, en pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales, en especial
al libre desarrollo de Ia personalidad e intimidad.

•

C. TRATAMIENTO
La recoleccion, uso, circulation y supresiOn de datos personales por parte de la
Universidad del Sin6- Elias Bechara ZainUm tienen como fin el desarrollo de procesos
administrativos, financieros y academicos propios de su actividad, la difusion de los
productos de investigation y de los programas con oferta para el respectivo ciclo
lectivo, y las demas actividades afines a la mision educativa. En aquellos casos en
que no exista mandato legal que asi lo supla, Ia Universidad hara Ia solicitud de
i3utorizacion al titular cuando los suministre a terceros segun el procedimiento
descrito en la ley, para el manejo de los datos personales de acuerdo
con Ia finalidad que desarrolla la politica aqui descrita.

•

Para el cumplimiento de los fines institucionales y cuando asi se requiera, Ia
Universidad del Sinu- Elias Bechara Zainum podra contratar para que los servicios
sean prestados por terceros, en estos casos Ia informacion que pueda contener datos
de Ia comunidad Unisinuana se trasladara con Ia suscripcion de clausulas de
privacidad que permitan salvaguardar Ia intimidad del titular y Ia correcta prestacion
del servicio, y el cumplimiento de los demas deberes legales y constitucionales.
Es importante precisar que los datos derivados de Ia actividad educativa
;institucionales, pobiacion estudiantil, recurso humano, entre otros) hacen parte del
Sistema Nacional de Information de Ia Educacion Superior a cargo del Ministerio de
Educacion Nacional y por tanto seguiran las reglas descritas en las normas previstas
en el marco legal de esta politica.
D.

DERECHOS DEL TITULAR

El titular de los datos puede hacer uso de su facultad legal pare:
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1, Conocer en cualquier tiempo Ia informacion que sobre su persona este depositada
Elias Bechara
en las bases de datos sujetas a tratamiento de la Universidad del
2:ai n urn.
2.. Solicitar la rectificaciOn y actualization de sus datos de las bases de datos sujetas
a tratamiento por la Universidad del Sint- Elias Bechara
3. Revocar Ia autorizacion de tratamiento de aquellos datos contenidos en las bases
de datos a cargo de Ia Universidad del Sinu- Elias Bechara Zainum y que no hagan
parte del Sistema Nacional de Information de Ia Education Superior.
4. Ser informado de la solicitud de terceros, distinto a autoridades judiciales o
administrativas, de obtener sus datos y a consentir, mediante autorizacion expresa,
o negar la entrega de los mismos.
5. Ejercer ante las autoridades competentes las acciones derivadas del
incumplimiento de Ia politica de tratamiento aqui descrita.
6. Los demas que le sean otorgados por Ia Constitution y la ley.
E.

SUPRESION (ELIMINACION) DE DATOS

La supresion de los datos, implica Ia elimination total o parcial de la information
personal de acuerdo a lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de
Elias Bechara ZainOm.
datos o tratamientos realizados por Ia Universidad del
EL titular de los datos personales tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a la
Universidad del Sinu- Elias Bechara Zain6m Ia supresion (eliminacion) de sus datos
personales en los siguientes casos:
1.. Cuando considere que los mismos no estan siendo tratados conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad vigente.
2. Cuando no sean necesarios por ejercicio de is actividad.
3. Cuando se haya superado el periodo establecido para el cumplimiento de los fines
para los que fueron recaudados.
El derecho de supresion no es un derecho absoluto, por lo que el responsable del
tratamiento de datos personales de Ia Universidad del Sina- Elias Bechara Zainum,
puede negar eI ejercicio del mismo cuando:
1. El titular de los datos tenga un deber legal o contractual de permanecer en Ia
base de datos.
2. La elimination de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas
vinculadas a obligaciones fiscales, investigation y persecution de delitos o Ia
actualization de sanciones administrativas.
3. Los datos sean necesarios para proteger los intereses juridicamente tutelados del
titular para realizar una accion en fund& del interes pablico o para cumplir con una
obligation legalmente adquirida por el Titular.
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REVOCATORIA DE LA AUTORIZACION

Todo Titular de datos personales puede solicitar Ia revocacion en cualquier
momento, consentimiento otorgado al tratamiento de estos, siempre y cuando no lo
impida una disposicion legal o contractual. Para ello, Universidad del Sina- Elias
Bechara ZainCim establecera mecanismos que le permitan al Titular revocar su
consentimiento.
G. AREA RESPONSABLE DE LA GARANTIA DE DERECHOS DEL TITULAR

•

El area responsable de garantizar los derechos del titular de los datos que consten
en las bases de datos a cargo de Ia Universidad del Sinu- Elias Bechara Zainiim es
Ia Secretaria General.
En el caso de que el titular considere que se ha dado un use inapropiado, se han
incumplido las finalidades antes descritas o se han desconocido los mandatos legales
o sus derechos fundamentales, el procedimiento que debe seguir es el siguiente:
1.. El titular del dato o su representante debera presentar comunicacion por escrito
donde conste su calidad, informe su interes y exprese de manera clara los
fundamentos de su solicitud.
2. La misma debera ser radicada en Ia Secretaria General ubicada en la oficina de
rectoria campus Universitario Cra. 1w No. 38-153 Barrio Juan XXIII, Monteria
COrdoba.
3. La Secretaria General procedera a dar respuesta en un termino maxim° de quince
(15) dias habiles. En ella se selialara las medidas adoptadas con el fin de
salvaguardar los derechos del titular.
H. VIGENCIA Y ACTUALIZACION

•

La politica de tratamiento de las bases de datos cuya encargada es Ia Universidad
del Simi- Elias Bechara Zainum entra en vigencia a partir de su publicacion:
•

La actualizaciOn se realizara despues de revisiones periodicas definidas o
cuando sea requerido, siempre que se identifique la necesidad de modificar
alguno de los aspectos contemplados.
• La version aprobada de esta Politica se publicara en Ia Pagina Oficial de la
Universidad del
Elias Bechara Zainum.
• Es un deber de los estudiantes, funcionarios, contratistas y terceros de la
Universidad del Sin6- Elias Bechara Zainum, conocer esta Politica y realizar
todos los actor conducentes para su cumplimiento, implementacion y
mantenimiento.

