
 

     
 

        
 

Página 1 de 1 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. PBX: (7) 6118210 - Celular: 322 2680406  

informacion@unipaz.edu.co - Página Web: www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

Aviso de Privacidad 

El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ es responsable del tratamiento de los 
datos personales obtenidos de titulares como aspirantes, estudiantes, proveedores, 
colaboradores, docentes, entre otros, utilizando sus distintos canales de comunicación 
y mercadeo. 

La autorización para el tratamiento de los datos personales comprende la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización, transferencia y transmisión 
de la información, para fines legítimos que interesan al Instituto Universitario de la Paz 
– UNIPAZ, tales como:  

a) Desarrollar su legítima misión educativa conforme a sus estatutos. 
b) Cumplir las leyes aplicables a la educación pública en Colombia, y 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional o las autoridades 
departamentales y municipales.  

c) Cumplir las leyes y decretos aplicables a proveedores y/o contratistas, 
incluyendo, pero sin limitarse a las normas tributarias. 

d) Cumplir las leyes aplicables a ex empleados, empleados actuales y candidatos 
a futuro empleo, incluyendo pero sin limitarse a las laborales y de seguridad 
social. 

e) Realizar mercadeo de sus programas institucionales, incluyendo educativos y de 
consultoría o suscripción de convenios.  

f) Realizar encuestas afines a la educación, al medio ambiente y a la región, a 
quienes voluntariamente quieran participar. 

g) Desarrollar programas sociales conforme a sus estatutos. 
h) Procurar mantener en contacto a ex alumnos con profesiones o intereses afines. 
i) Informar sobre oportunidades de empleos, ferias, seminarios u otros estudios a 

nivel local e internacional. 
j) Fomentar la investigación en todos los campos incluyendo el científico. 
k) Cumplir todos sus compromisos contractuales. 

En caso de solicitarse datos personales sensibles al titular, la respuesta será con 
carácter facultativo, teniendo en cuenta que dicha información sea necesaria para el 
cumplimiento de las finalidades anteriormente descritas entre el titular y el responsable. 

Lo anterior no impide que los titulares puedan ejercer sus derechos de conocer, 
rectificar, actualizar, y solicitar el retiro de sus datos personales, a través del derecho 
de petición al correo institucional gestión.documental@unipaz.edu.co   
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