AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS
CURSOS EXTRACURRICULARES DE LENGUAS EXTRANJERAS
El Instituto Politécnico Nacional, IPN, a través de la Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras,
DFLE IPN, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan mediante el
proceso de supervisión de enseñanza-aprendizaje en los servicios educativos complementarios de
lenguas extranjeras que se realiza en los diversos Cursos Extracurriculares de Lenguas Extranjeras
dependientes del Instituto, mediante la videograbación de clases de profesores frente al alumnado, a
efecto de garantizar la calidad de la educación que se les imparte, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades para las que trataremos sus datos personales
La DFLE del Instituto Politécnico Nacional, IPN, hace de tu conocimiento que los datos personales
que recabemos serán utilizados para supervisar que el proceso de enseñanza-aprendizaje en lenguas
extranjeras se desarrolle conforme a los criterios de los modelos educativo y de integración social, a
fin de garantizar al alumnado la calidad de la educación que se les imparte, específicamente para:







Identificación del personal académico.
Reconocimiento del desempeño que tienen los profesores de idiomas frente a grupo.
Identificación de áreas de oportunidades.
Perfeccionar la práctica docente.
Mejorar la gestión administrativa.
Elaboración de informes y estadísticas.

Se hace de su conocimiento que para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades antes
descritas no se requiere su consentimiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 22,
fracción V, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: https://www.ipn.mx/dfle/
y https://www.ipn.mx
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