Cinvestav
Gu•dalaJ•r•

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
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. 55 5747-3800. Fax. 55 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: 333 777-3600, quienes son los
responsables del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
Identificación de datos sensibles
• Origen racial o étnico
• Información genética
• Creencias religiosas, filosóficas o morales
• Opiniones políticas
• Información de padecimientos o enfermedades especiales.
Fundamento
Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, artículo 1, 16, 17, 18, 19, 20 ,21 y 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:

•
•
•
•
•

Para dar seguimiento a su proceso de admisión.
Para conocer su perfil académico.
Para informarle acerca de su proceso de admisión.
Para realizar el seguimiento académico durante su estancia en el Cinvestav.
Para brindarle algún apoyo y/o estímulo en caso de que el programa de
posgrado al que ingrese cuente con esa modalidad.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

•
•

Atender requerimientos de información de autoridades internas del Cinvestav y
autoridades legales.
En nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitoreas su comportamiento
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•
•
•

como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de
usuario al navegar en nuestra página. Los datos personales que. obtenemos de
estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
-Matricula
-Nombre completo
-Programa de posgrado
Mismos que utilizamos para que usted pueda ingresar y visualizar sus datos
académicos a través de la WEB.

•. Para atender requerimientos de información del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instancias
normativas.

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 unidaddeenlace@cinvestav.mx
La negativa para el uso d e sus d atos personales para estas finalid ad es no pod rá ser un
motivo para que se le niegue la atención.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacid ad , utilizaremos
los siguientes datos personales:

•
•
•
•

Datos personales de identidad.
Datos personales de contacto.
Datos personales académicos.
Datos personales laborales.

¿Cómo puede ejercer los der,echos ARCO?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
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