“80 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Textil”
“65 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas”
“50 Aniversario del Centro Nacional de Cálculo”
“50 Aniversario del CECyT 7 Cuauhtémoc”

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de
Datos Personales SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR DE POSGRADO, el cual tiene su
fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, Décimo séptimo, Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo,
Vigésimo noveno, Trigésimo segundo, Trigésimo tercero, de los Lineamientos de Protección
de los Datos Personales, cuya finalidad es recabar dichos datos personales es para dar
cumplimiento a las disposiciones 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
desarrollo de los estudios de los alumnos de Posgrado, con la finalidad de coadyuvar al
ejercicio de las facultades propias de la institución , además de otras transmisiones previstas
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su conocimiento
expreso,
salvo
las
excepciones
previstas
en
la
Ley.
El responsable del Sistema de datos personales es el DR. JUAN SILVESTRE ARANDA BARRADAS
y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, así como la revocación del consentimiento es EDIFICIO DE LA SECRETEARÍA
ACADÉMICA, 2DO PISO AV. LUIS ENRIQUE ERRO S/N., UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ
MATEOS”,
ZACATENCO
C.P.
07738.
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección
de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.”

