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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONTROL, GESTIÓN Y TRAYECTORIA ESCOLAR DE ALUMNOS DEL IPN
El Instituto Politécnico Nacional, IPN, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
Unidad Altamira, con domicilio en el kilómetro 14.5 carretera Tampico-puerto industrial de Altamira, municipio de
Altamira Tamaulipas México, a través de la subdirección académica, es la responsable 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 los utilizaremos para llevar a cabo el proceso de
control y gestión escolar, así como registro y seguimiento de tu trayectoria académica en el IPN, consistentes en:
1. Procesos de inscripción, reinscripción, cambios de programa académico o de unidad académica, movilidad académica,
incorporación a programas académicos adicionales, altas y bajas de los alumnos en los programas educativos del nivel
posgrado en el IPN.
2. Actividades relacionadas con la expedición y registro de constancias, certificados, diplomas, títulos, grados académicos,
cartas de pasante del IPN.
3. Emisión de credenciales, historial académico, revisión de calificaciones y constancias de estudios.
4. Participación en comités y órganos colegiados integrados por alumnos a los que decidas sumarte, así como para el
ejercicio de tus derechos y obligaciones como alumno del IPN.
5. Llevar a cabo las gestiones necesarias para el otorgamiento de becas, estímulos, servicios de
salud y otros medios de apoyo para alumnos del IPN.
Para llevar a cabo esas finalidades se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:
• Datos de identificación.
• Datos de contacto.
• Datos académicos.
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.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias conforme a la
fracción II del artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, relativo
a facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, así como
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículos 4, fracción III de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, 52 y 76 del Reglamento
Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Podrás presentar tu solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, IPN,
cuyos datos de contacto son:
a) Nombre de su titular: Lic. Federico Anaya Gallardo.
b) Domicilio: Av. Wilfrido Massieu S/N, Edificio "Adolfo Ruiz Cortines, Planta baja Colonia Unidad
Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México., CP. 07738, Ciudad de México.,
México.
c) Correo electrónico: transparencia@ipn.mx
d) Número telefónico y extensión: 57296000 ext. 51970, 51986
e) Otro dato de contacto: Lic. José Javier Avelar Manzola al correo electrónico: avelarm@ipn.mx, teléfono: 57296000 Ext.
50088
Asimismo, recuerda que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, también podrás presentar tu solicitud para ejercer derechos ARCO, o si
lo prefieres, a través de un escrito libre dirigido al director de la unidad académica en la que se encuentres inscrito.
Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puedes acudir a la Unidad
de Transparencia del IPN.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerte informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de la página electrónica:
https://www.cicataaltamira.ipn.mx
Otros datos de contacto:
Página de Internet: https://www.ipn.mx

Última actualización: Mayo, 2021
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