INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA
FORMATO DE REGISTRO A EXAMEN DE ADMISIÓN A LA
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA $*2672 2019
Fecha: _____________________
LLENAR CON LETRA DE MOLDE Y ENVIAR ESCANEADO A/&255(2 GRFHQFLDBFEJ@ipn.mx 2POR FAX $/
  6000 ext. 87746

DATOS PERSONALES

__________________________________________
APELLIDO PATERNO

________________________________________
APELLIDO MATERNO

_________________________________________________
CALLE
____________________________________
CIUDAD

__________
NÚM. EXT.

________________________________
NOMBRE(S)

_________
________________________________________
NUM. INT.
COLONIA

_______________________________
ESTADO

________________________________
PAÍS

___________________________________________________________________________
TELEFONOS (CON CLAVE LADA)

________________
C.P.

_______________________________________
CELULAR

_________________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PROFESIONALES
LICENCIATURA O CARRERA _____________________________________________________________________________
ESCUELA O FACULTAD

_____________________________________________________________________________

INSTITUCIÓN O UNIVERSIDAD ___________________________________________________________________________
EGRESÓ EN (MES/AÑO):

(

/

)

PROMEDIO GLOBAL:

___________

DOCUMENTOS PROBATORIOS CON LOS QUE CUENTA (marque con una X):

1.

TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL
Ó
COMPROBANTE DE TITULO EN TRÁMITE

(

)

(

)

2.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL DE ELECTOR IFE (

3.

EQUIVALENCIA DE PROMEDIO (CERTIFICADO EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN NO MEXICANA)

(

)

4.

APOSTILLADO DEL TÍTULO (CUANDO ES EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN NO MEXICANA)

(

)

)

PASAPORTE (

)

OTRO (

) ____________________
Especificar

COMENTARIOS
¿Como se enteró de la convocatoria?
______________________________________________________________________________
FIRMA

_______________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE INTEGRAN EXPEDIENTES DE ALUMNOS DE POSGRADO
Los datos personales recabados de alumnos de posgrado serán incorporados y tratados en Sistemas de datos personales establecidos y difundidos en cada unidad académica de posgrado, con
fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, decimosexto, decimoséptimo, vigésimo séptimo, vigésimo octavo,
vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo segundo, y trigésimo tercero de los Lineamientos de Protección de Datos Personales. La finalidad de recabar dicha documentación y datos personales
es para dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia educativa que existen en el país, así como para dar cumplimiento a la normatividad del Instituto Politécnico Nacional que regula el
registro y el desarrollo de los estudios de los alumnos de posgrado. El sistema de datos personales de cada unidad académica de posgrado queda registrado en el listado de sistemas de datos
personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), se transmite a la Dirección de Posgrado en que se incorpora al sistema de datos personales denominado
“Expedientes de Alumnos de Posgrado” y podrá ser transmitido a otras instancias dentro del IPN y a las autoridades competentes en materia educativa, con la finalidad de coadyuvar al ejercicio de
las facultades propias de la institución y presentar evidencia del cumplimiento de disposiciones normativas y legales en materia educativa, además de otras trasmisiones previstas en la Ley. La Unidad
Administrativa responsable del Sistema de datos personales es el Centro de Biotecnología Genómica y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la
misma es Blvd. Del Maestro s/n Esq. Elías Piña, Col. Narciso Mendoza C.P. 88710 Reynosa Tamaulipas. Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo de los Lineamientos de Protección
de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2005.

