
  

 
 

 

Para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (en adelante, UNSA), con 

domicilio en calle Santa Catalina N° 117, Cercado de Arequipa, la privacidad y protección 

de sus datos personales es muy importante. Por ello ponemos a su disposición la 

presente Política de Privacidad, a fin de informarle acerca de las finalidades para las que 

se recaba, la identidad de los que son o podrían ser los destinatarios, los bancos de datos 

donde se almacenarán y sus responsables, entre otros, de conformidad con la Ley 29733, 

Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento (en adelante, norma aplicable). 

FINALIDADES DE SUS DATOS PERSONALES 

La UNSA dará tratamiento a sus Datos Personales en forma directa, para finalidades 

diversas, dependiendo del caso particular en el que sean recabados, conforme a la 

presente política de privacidad, teniendo en cuenta además las garantías, principios y 

medidas de seguridad que reconoce la norma aplicable. 

A continuación, se especifican dichas finalidades: 

Si Usted visita nuestras instalaciones, sus Datos Personales serán almacenados en el 

banco de datos “Seguridad y Vigilancia” y podrán usarse para: i) Controlar el acceso a 

las instalaciones, ii) Mantener la seguridad de nuestras instalaciones y el orden dentro de 

estas, iii) Cuidar la confidencialidad de la información propiedad de la UNSA. 

Si es Usted estudiante pregrado o posgrado de la UNSA, su información será 

almacenada en el banco de datos de “Estudiantes”, “Usuarios de Biblioteca”, “Grados 

y Títulos” y “Convenios, Becas y pasantías”, utilizaremos sus Datos Personales para 

acciones referidas a: i) La gestión académica; ii) La prestación y ofrecimiento de servicios 

educativos, culturales y deportivos, o por terceros con los que hubiéramos suscrito un 

convenio o contrato, para lo cual podemos compartir su información, exclusivamente, 

para las finalidades aquí descritas. iii) El mantenimiento del registro de estudiantes; iv) La 

evaluación de su situación socioeconómica y la de su familia como parte de los procesos 

destinados a determinar el acceso al comedor universitario, internet u otros beneficios 

de apoyo social; v) La realización de encuestas; vi) La atención de servicios de salud y 

evaluaciones, para lo cual podemos compartir su información con terceros con los que 

hubiéramos suscrito un convenio, exclusivamente, para dicho fin; vii) La obtención de 

grados académicos y títulos profesionales; viii) La atención de requerimientos de 

información de entidades públicas; y, ix) En general, sus datos serán utilizados para el 

cumplimiento de cualquier finalidad conexa con su relación como alumno 

Si es egresado y/o graduado de la UNSA, su información será almacenada en el banco 

de datos de “Egresados” “Usuarios de Biblioteca”, “Grados y Títulos”, utilizaremos sus 

Datos Personales para acciones referidas a: i) La gestión académica; ii) La prestación y 

ofrecimiento de servicios educativos, culturales y deportivos, o por terceros con los que 
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hubiéramos suscrito un convenio o contrato, para lo cual podemos compartir su 

información, exclusivamente, para las finalidades aquí descritas. iii) El mantenimiento del 

registro de egresados o graduados; iv) La evaluación de su situación socioeconómica y la 

de su familia como parte de los procesos destinados a determinar el acceso al comedor 

universitario, internet u otros beneficios de apoyo social; v) La realización de encuestas; 

vi) La obtención de grados académicos y títulos profesionales; vii) El mantenimiento de 

contacto e invitación para afiliarse a las asociaciones respectivas; viii) La atención de 

requerimientos de información de entidades públicas; y, x) En general, sus datos serán 

utilizados para el cumplimiento de cualquier finalidad conexa con su relación como 

egresado o graduado. 

Si  es Usted postulante  pregrado y posgrado en la UNSA, su información será 

almacenada en el banco de datos de “Postulantes” y utilizaremos sus datos para las 

siguientes finalidades: i) La atención de su postulación; ii) La gestión de consultas y 

reclamos; iii) El mantenimiento de un registro de postulantes; iv) La gestión de cobranza 

de derechos académicos de postulación; v) La publicación de los resultados de su 

postulación; vi) La consulta, por parte de las autoridades de la institución, de los 

resultados de su participación en el proceso de admisión; vii) La realización de encuestas; 

y, ix) En general, sus datos serán utilizados para dar cumplimiento de cualquier finalidad 

conexa con su postulación a la UNSA. 

Por otro lado, si es Usted postulante pregrado en la UNSA, y hubiera obtenido una 

vacante luego del proceso de admisión, utilizaremos sus datos para evaluar su situación 

socioeconómica y la de su familia como parte de los procesos destinados a determinar el 

acceso al comedor universitario, internet u otros beneficios de apoyo social. Para lograr 

ello, es posible que algunos de sus datos sean consultados ante entidades públicas y 

privadas, o a través de fuentes accesibles al público, con el propósito de validar la 

veracidad de la información proporcionada por usted. 

Si usted es docente de la UNSA o realiza actividades de apoyo a la labor docente 

como jefe de práctica, su información será almacenada en el banco de datos 

de “Recursos Humanos” “Seguridad y Vigilancia” y “Convenios Becas y Pasantías” y 

utilizaremos su información para: i) Realizar las finalidades listadas para los 

colaboradores (ver siguiente acápite); ii) Realizar encuestas de opinión sobre docentes; iii) 

Generar accesos para el aula virtual; iv) Atender requerimientos de información de 

entidades públicas; v) Poner a disposición de la comunidad universitaria el historial de 

docencia y los resultados de las encuestas de opinión con relación a los cursos dictados; 

vi) La realización de encuestas; vii) La prestación y ofrecimiento de servicios educativos, o 

por terceros con los que hubiéramos suscrito un convenio o contrato, para lo cual 

podemos compartir su información, exclusivamente, para las finalidades aquí descritas, 

y, viii) Otros fines de índole académica que estén relacionados con la actividad académica 

y de servicio del docente. 

Cabe señalar que cada docente y/o auxiliar contará con usuario y contraseña de acceso 

al aula virtual, haciéndose responsables de su difusión a terceros. Asimismo, la cátedra 
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que se desarrolle a través de este medio podrá ser grabada por los alumnos y el docente 

con fines conexos al servicio educativo. En caso el docente comparta la clase grabada a 

través de otros canales, sitios web o redes sociales, se hace responsable por la difusión o 

filtro de los datos personales de los alumnos, exonerando de cualquier responsabilidad 

a la UNSA por dicho tratamiento. 

Adicionalmente, utilizaremos sus datos como nombres y apellidos, correo electrónico, 

unidad o departamento UNSA, teléfono UNSA, grados académicos, títulos profesionales, 

distinciones y premios obtenidos, publicaciones, producciones, investigaciones e historia 

de dictado, de ser el caso, para difundirlos en nuestro directorio en el portal web, en el 

espacio contenido en el portal web sobre información institucional, así como a través del 

buscador de personas que se encuentra en el Campus Virtual. Esta información también 

podrá ser utilizada para difundir eventos y cursos de la UNSA en los que participe el 

docente. 

Si usted es servidor administrativo de la UNSA, su información será almacenada en el 

banco de datos de “Recursos Humanos” “ Seguridad y Vigilancia” y de “Convenios, 

Becas y Pasantías” y, será tratada con la finalidad de realizar: i) Gestión de recursos 

humanos (entre ellas,  administración y pago de beneficios laborales, evaluación de 

desempeño, registro de ingresos y salidas, evaluaciones de salud ocupacional, gestión de 

Seguridad y Protección en el Trabajo, pago de pensiones, entre otros); ii) Atender 

consultas y enviar reporte a terceros de sus datos, en cumplimiento de la Ley 27806, Ley 

de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; iii) La atención de 

requerimientos de información de entidades públicas; iv) La realización de encuestas; y, 

v) En general, sus datos personales serán utilizados para cualquier finalidad conexa con 

su relación laboral con la UNSA. 

Si es Usted postulante a una vacante para ser docente en la UNSA, su información 

será almacenada en el banco de datos de “Recursos Humanos” y, utilizaremos la 

información que nos remita en su CV, a través de formularios o que nos envíe a través del 

Campus Virtual para evaluarla en la convocatoria respectiva o, en general, para realizar 

las gestiones que resulten necesarias en el marco del proceso de selección en el cual esté 

participando, que incluye, entre otras, actividades como evaluación de aptitudes, pruebas 

psicológicas y/o por competencias, verificación y cotejo de antecedentes y de los datos 

proporcionados, evaluaciones médicas pre-ocupacionales. 

Si Usted participa en una actividad de formación continua en la UNSA  como la 

segunda especialidad, se encuentra almacenado en el banco de 

datos “Estudiantes” y  “seguridad y vigilancia” utilizaremos su información para las 

siguientes finalidades: i) gestión del proceso de inscripción;; ii) mantenimiento de un 

registro de inscritos; iii) registro de ingreso al campus universitario y otros 

establecimientos de la UNSA; iv) gestión del cobranza de derechos académicos; v) 

publicación de los resultados de su inscripción; vi) expedición de certificaciones; vii) 

remisión de los resultados de su participación, entre otros datos conexos, a las 

instituciones públicas o privadas involucradas directamente con la actividad respectiva; 
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viii) invitación a eventos académicos, culturales, deportivos y similares organizados por la 

UNSA y sus respectivas unidades y centros de enseñanza; xi) realización de encuestas; y, 

ix) En general, sus datos serán utilizados para el cumplimiento de cualquier finalidad 

conexa con su participación en las actividades antes mencionadas. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD 

Si Usted tiene entre 14 y 18 años de edad, independientemente de su condición, sus datos 

personales de contacto serán recibidos para de atender su postulación a una vacante en 

la UNSA y para gestionar su participación en actividades académicas y no académicas de 

su interés. 

Si usted es menor de 14 años, deberá contar con la autorización de sus padres para el 

registro de su información en nuestro portal o esta deberá ser registrada por sus padres 

o apoderados debidamente acreditados, motivo por el cual deberá brindarnos los datos 

de contacto de estos para obtener su consentimiento. 

Estos datos se utilizarán únicamente para gestionar la participación de los menores en 

las actividades académicas en las que sean inscritos. Asimismo, con la finalidad de 

garantizar la salud y seguridad de los menores se solicitará información respecto a sus 

alergias. 

Los datos de los padres de familia o apoderados serán almacenados junto con los de los 

menores de edad con fines de contacto y para mantenerlos informados sobre el 

desempeño y resultado de sus hijos. 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES 

La autorización permite a la UNSA realizar el tratamiento de todos los datos personales 

que suministre o se generen de manera indefinida o hasta que revoque su 

consentimiento. Sus datos serán almacenados en una base de titularidad y 

responsabilidad de la UNSA ubicada en la calle Santa Catalina N° 117, cercado de la ciudad 

de Arequipa 

La autorización resulta obligatoria para la realización de las actividades descritas en el 

presente documento. En caso de negativa, ellas no se podrán realizar, salvo las que 

resulten necesarias para la ejecución de una relación contractual o las que resulten 

obligatorias por ley. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES 

Si Usted es proveedor, sus datos serán almacenados en el banco de 

datos “proveedores” y serán tratados con la finalidad de dar cumplimiento a las 

obligaciones legales y contractuales 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS O ADMINISTRADOS 
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Si Usted es usuario o administrado sus datos serán almacenados en el banco de 

datos “Administrados” y son tratados para el ejercicio de funciones en el marco de 

nuestras competencias y cumplimiento de los servicios, trámites, reclamos, denuncias u 

otros, iniciados o solicitados por el usuario. 

TRANSFERENCIAS 

La UNSA tratará su información personal directamente, para las finalidades mencionadas 

en la presente Política de Privacidad, y será tratada teniendo en cuenta los principios y 

medidas de seguridad que establece la norma aplicable, por ello, nos comprometemos a 

no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento previo, salvo las 

excepciones previstas en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales1. 

Los datos personales recabados podrán ser transferidos o suministrados a las entidades 

públicas para el ejercicio de sus funciones en el marco de sus competencias y cuando 

resulte necesario para el cumplimiento de los servicios, trámites, reclamos, denuncias u 

otros, iniciados o solicitados por el usuario. 

Excepcionalmente, la UNSA podrá compartir esta información con terceros para el 

desarrollo de determinadas actividades descritas en el presente documento y 

estrictamente a efectos de cumplir con ellas. Estos terceros pueden ser entidades 

financieras, universidades o centros de salud, con los cuales tengamos convenios. 

USO DE OTRAS TECNOLOGÍAS PARA RECABAR INFORMACIÓN 

Podemos recabar información de manera automática, a través de nuestra página web, 

con el uso de tecnologías de seguimiento como cookies y/o web beacons. La información 

que se recaba puede consistir en direcciones de Protocolo de Internet, el tipo de sistema 

operativo, tipo de navegador y la ruta que Usted sigue durante el tiempo que pasa en 

nuestro sitio web. 

La información que se obtiene con el uso de dichas tecnologías se utiliza para personalizar 

y mejorar el contenido de nuestro sitio de internet, evaluar el uso de nuestro sitio, 

simplificar su experiencia cuando regrese a nuestro sitio. 

Es importante que tome en cuenta que algunas de estas tecnologías pueden transmitir 

directamente su información a terceros ajenos. Por ejemplo, el botón de “recomendar” 

en Facebook, transmite la información directamente a dicha compañía. Es posible 

deshabilitar el uso de cookies en todo tipo de buscadores. A fin de ejemplificar se señalan 

a continuación los pasos que hay que seguir para deshabilitarlas en Google Chrome. 

• Ir al Menú “Herramientas” 

• Dar clic en “Borrar datos de Navegación” 

• Seleccionar la opción “Eliminar cookies y otros datos de sitios y de complementos” 

• Dar clic en “Aceptar” 
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Si decide deshabilitar o bloquear estos mecanismos de seguimiento, puede ser que el 

sitio no funcione correctamente. 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

Nuestro sitio de internet puede contener, para su conveniencia, enlaces a otros sitios que 

no pertenecen a la UNSA. La UNSA no ha revisado los Avisos de Privacidad de dichos 

sitios, por lo que no garantiza ni se hace responsable del contenido de dichos enlaces ni 

del Tratamiento que tales sitios den a sus Datos Personales. 

EJERCICIO DE DERECHOS COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES 

Como Titular de Datos Personales, Usted tiene derecho a que en cualquier momento se 

le proporcione Acceso a sus datos; a Rectificarlos o actualizarlos; a Cancelarlos, con lo cual 

los daríamos de baja en nuestras bases de datos, y a Oponerse al Tratamiento de sus 

Datos Personales (derechos ARCO) y otros derechos que la Ley de Protección de Datos 

Personales y su Reglamento prevé. Asimismo, puede limitar el uso y divulgación de sus 

datos; o bien, revocar el Consentimiento que haya otorgado para su Tratamiento. 

Para ejercer alguno de sus derechos, puede dirigir su solicitud, en los términos que 

establece la norma aplicable2 (es decir nombres y apellidos, petición concreta que da 

lugar a la solicitud, domicilio o dirección electrónica para notificar, fecha y firma del 

solicitante, documentos que sustenten la petición, de ser el caso y pago de la 

contraprestación, en caso corresponda) Para facilitar su solicitud alcanzamos el 

siguiente formato, al correo electrónico protecciondatos@unsa.edu.pe. o de manera 

presencial por Mesa de Partes ubicado en la calle San Agustín N° 115, cercado de la ciudad 

de Arequipa, dirigido a la oficina de Secretaría General. 

Si desea dejar de recibir correos electrónicos con información promocional, sólo tiene 

que ir a la parte del correo donde dice “Dejar de recibir” o “Unsubscribe” y dar clic en el 

ícono, para dejar de recibir este tipo de correos. 

MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La UNSA se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad, según lo 

estime conveniente. De existir cambios sustanciales, la UNSA le hará llegar la Política de 

Privacidad actualizada a través de su página web. 

Marzo, 2021 

 

1 Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

No se requiere el consentimiento del titular de datos personales, para los efectos de su 

tratamiento, en los siguientes casos: 
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1. Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las 

funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias. 

2. Cuando se trate de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en 

fuentes accesibles para el público. 

3. Cuando se trate de datos personales relativos a la solvencia patrimonial y de 

crédito, conforme a ley. 

4. Cuando medie norma para la promoción de la competencia en los mercados 

regulados emitida en ejercicio de la función normativa por los organismos 

reguladores a que se refiere la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, o la que haga sus 

veces, siempre que la información brindada no sea utilizada en perjuicio de la 

privacidad del usuario. 

5. Cuando los datos personales sean necesarios para la preparación, celebración y 

ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos personales sea 

parte, o cuando se trate de datos personales que deriven de una relación científica 

o profesional del titular y sean necesarios para su desarrollo o cumplimiento. 

6. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario, en 

circunstancia de riesgo, para la prevención, diagnóstico y tratamiento médico o 

quirúrgico del titular, siempre que dicho tratamiento sea realizado en 

establecimientos de salud o por profesionales en ciencias de la salud, observando 

el secreto profesional; o cuando medien razones de interés público previstas por 

ley o cuando deban tratarse por razones de salud pública, ambas razones deben 

ser calificadas como tales por el Ministerio de Salud; o para la realización de 

estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen procedimientos de 

disociación adecuados. 

7. Cuando el tratamiento sea efectuado por organismos sin fines de lucro cuya 

finalidad sea política, religiosa o sindical y se refiera a los datos personales 

recopilados de sus respectivos miembros, los que deben guardar relación con el 

propósito a que se circunscriben sus actividades, no pudiendo ser transferidos sin 

consentimiento de aquellos. 

8. Cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación. 

9. Cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario para salvaguardar 

intereses legítimos del titular de datos personales por parte del titular de datos 

personales o por el encargado de tratamiento de datos personales. 

10. Cuando el tratamiento sea para fines vinculados al sistema de prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo u otros que respondan a un 

mandato legal. 

11. En el caso de grupos económicos conformados por empresas que son 

consideradas sujetos obligados a informar, conforme a las normas que regulan a 

la Unidad de Inteligencia Financiera, que éstas puedan compartir información 

entre sí de sus respectivos clientes para fines de prevención de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo, así como otros de cumplimiento regulatorio, 

estableciendo las salvaguardas adecuadas sobre la confidencialidad y uso de la 

información intercambiada. 
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12. Cuando el tratamiento se realiza en ejercicio constitucionalmente válido del 

derecho fundamental a la libertad de información. 

13. Otros que deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por 

Ley. 

2 DECRETO SUPREMO Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales 

Artículo 50.- Requisitos de la solicitud. 

El ejercicio de los derechos se lleva a cabo mediante solicitud dirigida al titular del banco 

de datos personales o responsable del tratamiento, la misma que contendrá: 

1. Nombres y apellidos del titular del derecho y acreditación de los mismos, y en su 

caso de su representante conforme al artículo precedente. 

2. Petición concreta que da lugar a la solicitud. 

3. Domicilio, o dirección que puede ser electrónica, a efectos de las notificaciones 

que correspondan. 

4. Fecha y firma del solicitante. 

5. Documentos que sustenten la petición, de ser el caso. 

6. Pago de la contraprestación, tratándose de entidades públicas siempre que lo 

tengan previsto en sus procedimientos de fecha anterior a la vigencia del presente 

reglamento. 
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