
                                                                       

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

AVISO DE PRIVACIDAD 

¿Quiénes somos? Cinvestav (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional) con domicilio en Av. Instituto 

Politécnico Nacional, número 2508, Col. San Pedro Zacatenco, 

Ciudad de México, C.P. 07360. Tel. 5747-3800. Fax. 5747-7002, así 

como Cinvestav Unidad Guadalajara con domicilio en Av. Del Bosque 

No. 1145, Col. El Bajío, Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45019. Tel: (01) 

33 3777-3600 Fax: (01) 33 3777-3600, quienes son los responsables del 

uso y protección de sus datos personales, al respecto le informamos lo 

siguiente: 

¿Para qué fines 
utilizaremos sus datos 
personales? 

Los datos personales de usted, que recabamos y trataremos como parte 
de su registro de alumno son: datos de identificación, datos personales de 
contacto, datos personales laborales, datos personales académicos y los 
necesarios, con el fin de crear su perfil académico y cumplir con las 
obligaciones que tenemos con usted. 

De manera adicional, 
utilizaremos su 
información personal 
para transferir sus datos 
personales, para lo cual 
se requiere su 
requerimiento: (a 
quienes se informa) 

Su información podrá ser transferida, a fin de poder realizar los 
trámites internos necesarios ante las siguientes autoridades y/o 
áreas: 

Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
IMSS (Instituto Mexicano del seguro social  
Secretaría Académica 
Subdirección de posgrado 
Departamento de Becas y Estímulos 
Servicios Escolares 
Secretaría Académica, Unidad Guadalajara 
Dirección, Unidad Guadalajara 

La finalidad de la 
Transferencia 

b). - (Las finalidades de estas transferencias) 

• Para dar seguimiento a su proceso de admisión.  

• Para conocer su perfil académico.  

• Para informarle acerca de su proceso de admisión.  

• Para otorgarle algún apoyo y/o estímulo en caso de que el 
programa de posgrado al que ingrese cuente con esa modalidad. 

• Para generar su historial académico (Matrícula). 

• Para prestarle todos los servicios como estudiante.  

• Para evaluar su desempeño académico e informarle el resultado. 

• Para la aplicación de encuestas  y evaluaciones. 



                                                                       

• Para enviarle información sobre asuntos escolares y 
administrativos. 

• Para realizar reportes de productividad cuatrimestrales, 
semestrales y anuales. 

• Para generar las solicitudes de comisión correspondientes a 
estancias académicas nacionales e internacionales, asistencias a 
cursos y congresos, y viajes de estudios. 

• Para generar material para promoción de los posgrados. 

• Para otros asuntos relacionados con el cumplimiento de los 
objetivos y fines de la institución. 

Mecanismo para que el 
titular pueda manifestar 
la negativa para el 
tratamiento de los datos 
personales que 
requieren el 
consentimiento del 
titular 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para 
estos fines adicionales, desde este momento usted nos puede 
comunicar lo anterior al correo electrónico 
avisosprivacidad@cinvestav.mx. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades 
no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita 
con nosotros. 

 

¿Dónde puedo 
consultar el aviso de 
privacidad integral? 

Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que 
serán tratados sus datos personales, como los terceros con quienes 
compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus 
derechos ARCO (Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales), puede consultar el aviso de 
privacidad integral en la página web www.cinvestav.mx 

□ Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos. 

 
Firma 

 

1. Nombre completo del titular (persona a la que pertenecen o refieren los datos personales) * 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 
En su caso, nombre completo del representante:  
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

La identidad del titular y, en su caso, de su representante, deberá acreditarse mediante documento de identificación oficial. En el 
caso del representante, además, se deberá acreditar su personalidad. (Ver “Información general”). 
2. En su caso, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones (opcional) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 




