
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, identificada con NIT. 899.999.124-4, con domicilio en la 

ciudad de Bogotá y sede principal en la calle 72 No. 11 – 86 de Bogotá de conformidad con los 

procedimientos establecidos en la Ley 1581 de 2012, Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el 

Manual de política interna y procedimientos para el tratamiento y protección de datos personales 

de la Universidad disponible en la página web www.pedagogica.edu.co, actuará como Responsable 

del tratamiento de los datos personales1, necesarios para el cumplimiento de la misión de la UPN, 

obtenidos a través de canales y dependencias institucionales y podrá recolectar, almacenar, usar, 

actualizar, transmitir, transferir y poner en circulación o suprimirlos, mediante el uso de las medidas 

necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento incluso por terceros. Tratándose de datos sensibles2 y de 

menores de edad no está obligado a autorizar su tratamiento, salvo las excepciones consagradas en 

la ley o que medie su consentimiento expreso. Es de carácter facultativo responder a las preguntas 

que traten de datos sensibles o menores de edad. Los derechos como titular de los datos son los 

consagrados en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para 

el tratamiento de datos personales en los casos en que sea procedente. Las inquietudes o solicitudes 

relacionadas con el tratamiento de los datos personales, pueden ser tramitadas a través del e-mail: 

quejasyreclamos@pedagogica.edu.co.  

Conozca el Manual de política interna y procedimientos para el tratamiento y protección de datos 

personales de la Universidad 

http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=manual__de_politica_interna_y_proc_para_el

_tratamiento_y_proteccion_de_datos_personales_de_la_upn.pdf. 

 

 

                                                           
1 La UPN garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 
restringida de los datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de datos personales 
en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 
2 Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 
partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos 
(Art. 5° Ley 1581 de 2012, art. 3° Decreto 1377 de 2013). 
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