AVISO DE PRIVACIDAD SIMPIFICADO
(Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA))
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicación (en adelante INFOTEC), es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requiere consentimiento
del titular?
NO

SI

Es la evaluación como aspirante a los posgrados

X

Inscripción como alumno

X

Seguimiento y control escolar

X

Seguimiento y acercamiento con egresados

X

Gestiones para la obtención del grado académico

X

Al habilitar la casilla de aceptación en el aviso de privacidad simplificado que se muestra en el
sitio del SIGA, usted acepta que proporciona su consentimiento expreso al presente aviso y al
tratamiento de sus datos por parte del INFOTEC para las finalidades antes señaladas. Si no
desea que sus datos personales se utilicen para alguna de las finalidades que requieren de su
consentimiento, podrá manifestarlo a través de los correos electrónicos que se señalan en el
apartado de “Otros datos de contacto” del presente aviso de privacidad, sin embargo, esto
podría limitar la atención que se le proporciona e incluso imposibilar su registro o trámite de
inscripción al posgrado.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que para cumplir con el presente aviso de privacidad, sus datos personales
podrían ser compartidos con personas físicas o morales ajenas al INFOTEC, como la Secretaría
de Educación Pública y/o CONACYT con fines académicos y estadísticos, precisando que esta
transmisión se realizaría bajo los supuestos contenidos en los artículos 22 y 70 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, bajo los cuales
se establece que no será necesario el consentimiento del titular de los datos personales para la
transferencia de la información; no obstante lo anterior, se llevarán a cabo las necesarias para
que las personas que tengan acceso a esos datos personales cumplan con lo dispuesto en el
presente Aviso de Privacidad y tomen las medidas de seguridad correspondientes para la
protección y resguardo de los mismos.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: www.infotec.mx
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