Instituto Politécnico Nacional

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
COMISIONES PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de la Dirección de Educación Media Superior
(DEMS), con domicilio en la Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Edificio de la
Secretaría Académica, Av. Luis Enrique Erro s/n, esquina Av. Juan de Dios Bátiz,
Zacatenco, Código Postal 07738, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, son las
responsables del tratamiento de los datos personales que nos proporciones, 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.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Se hace de tu conocimiento que los datos personales que solicitamos serán utilizados para
coordinar las actividades de las comisiones para la evaluación curricular para el diseño,
rediseño o actualización de los Planes y Programas de Estudio, con fines académicos y
didácticos, consistentes en:
1. Integrar las Comisiones para la evaluación curricular.
2. Formar grupos de trabajo para el Diseño, Rediseño o actualización de los Planes y
Programas de Estudio.
3. Proporcionar a la Dirección de Administración Escolar la información de aplicadores
para el proceso de capacitación y remuneración.
4. Contar con información sobre aspectos académicos y didácticos para el apoyo a las
diferentes comisiones de evaluación curricular.
5. Actividades encaminadas hacia la profesionalización y actualización del personal
docente.
Para llevar a cabo esas finalidades se solicitarán las siguientes categorías de datos
personales:
• Datos de identificación.
• Datos de contacto.
Te informamos que además de los datos personales mencionados anteriormente, podrán
solicitarse para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, datos
personales considerados como sensibles relativos a tu estado de salud físico presente,
pasado o futuro; los cuales requieren de especial protección.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:
https://www.ipn.mx/dems/
Última actualización: Mayo, 2021.
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