INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO con domicilio en Avenida 25 poniente No. 100,
Colonia Reserva Territorial, Huatusco Veracruz es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad
que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
A. ASPIRANTE A BECAS:
 Para contactarle con el propósito de dar seguimiento al trámite.
 Para informarle sobre los resultados de las convocatorias.
 Para dar seguimiento hasta concluir la beca
 Para realizar reportes a las instancias otorgantes de becas.
B. ASPIRANTE AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA:
 Para contactarle con el propósito de dar información referente a nuestro programa de posgrado.
 Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrecemos.
 Para dar continuidad al proceso de admisión.
 Para la aplicación de exámenes de admisión.
 Para informarle sobre los resultados de sus exámenes.
 Para realizar reportes estadísticos, previa aplicación de un mecanismo de separación de los datos
personales.

C. ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA:














Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para el
desarrollo de académico y contribuir a su formación y bienestar integral.
Para evaluarle e informarle del desempeño académico.
Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, cultural, tecnológico y profesional.
En caso de solicitarlo, para otorgarle apoyos económicos y/o becas en caso de cumplir los requisitos
establecidos.
Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrecemos.
Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.
En caso de solicitarlo, para inscribirle y participar en programas de vinculación, incluidos los de
internacionalización, con instituciones educativas y no educativas en el extranjero.
Para la creación de un perfil de la alumna o alumno y asignarle una matrícula.
Para identificarle en la aplicación de exámenes.
Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia.
Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios ante
las autoridades escolares correspondientes.
Para inscribirle a eventos y/o actividades en las que participe representando al ITSH.
Para realizar reportes estadísticos, previa aplicación de un mecanismo de separación de los datos
personales.
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Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en la elaboración de
material informativo y promocional.
Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como de
reconocimientos por logros destacados.

D. COMO EGRESADO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA:







En los casos que aplique, para llevar un registro de su historial académico.
En caso de que aplique, gestionar su perfil en nuestro sistema de egresados y vinculación con el sector
empresarial para hacer de su conocimiento vacantes de empleo.
Para la aplicación de encuestas, evaluaciones, referencias e información necesaria con respecto de
ITSH, lo anterior para la valoración de las empresas dedicadas a clasificar, evaluar y/o posicionar a
diversas instituciones educativas.
Para realizar reportes estadísticos, previa aplicación de un mecanismo de división de los datos
personales.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios
académicos.
Para invitarle a reuniones, eventos, foros y asociaciones con exalumnado.

E. COMO DOCENTES DEL ITSH





Para contactarle con el propósito de dar seguimiento a algún trámite
Para realizar reportes a las instancias correspondientes.
Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como de
reconocimientos por logros destacados.
Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en la elaboración de
material informativo y promocional

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades
adicionales,
desde
este
momento
usted
nos
puede
comunicar
lo
anterior
al
correo depi_dhuatusco@tecnm.mx, indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo, su relación
con el instituto y que no desea que sus datos sean tratados para alguna o todas las finalidades secundarias.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre
Domicilio
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Estado Civil
Rfc
Curp
NSS
Nombre De Familiares
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10. Actas de Nacimiento de los
hijos
11. Credencial De Elector
12. Fecha De Nacimiento
13. Lugar De Nacimiento
14. Comprobante de Domicilio
15. Firma
16. Fotografía
17. Correo electrónico
18. Solicitud De Inscripción
19. Carga Académica
20. Boletas
21. Trayectoria Educativa
22. Titulo
23. Cedula Profesional
24. Curriculum Vitae
25. Certificado de estudios
26. Diagnóstico de nivel de inglés
27. Reconocimientos
28. Constancias
29. Diplomas
30. Certificado médico
31. Tipo de sangre
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Como parte del registro de estudiantes para participar en la obtención de becas, aspirantes a cursar el
programa de Maestría en Ingeniería, docentes para dar seguimiento a procesos administrativos a cargo de
ésta subdirección, convocatorias internas de registro de proyectos, para financiamiento externo de
proyectos de investigación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), Consejo
Nacional de ciencia y Tecnología (CONACYT), Tecnológico Nacional de México (TECNM), entre otros, se
recabará y tratarán datos personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales
laborales, datos personales académicos.

Adicionalmente, se recaban datos sensibles:
Le informamos que el tratamiento de sus datos relacionados con alguna discapacidad serán utilizados con
el propósito de que el ITSH pueda facilitarle el uso de las tecnologías informáticas (TIC´S) necesarias para
su participación en el programa.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales se basa en el Decreto de Creación del Instituto
Tecnológico Superior de Huatusco, de fecha 13 de abril de 2004, en el artículo 16 inciso III. Reglamento
Interior del ITSH art. 15 incisos I, VII y XII.
Transferencia de datos personales.
Se especifica que como parte del proceso administrativo de inscripción y reinscripciones subsecuentes, la
información académica se transfiere al Departamento de Control Escolar, para la integración del expediente
de la alumno y alumno.
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Le informamos que sus datos
personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas al
responsable, y para los fines que se describen a continuación:

Destinatario de los datos personales
TECNM

País
México

Finalidad
Procesos administrativos
Financiamiento
externo
proyectos de investigación

PRODEP

México

Procesos Administrativos
Financiamiento
externo
proyectos de investigación

CONACYT

México

de

de

Procesos Administrativos
Financiamiento
externo
proyectos de investigación

de

Becas

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados
y motivados.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones
del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la
Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link http://itshuatusco.edu.mx vía
Plataforma Nacional Transparencia disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo electrónico
unidadtransparencia@itshuatusco.edu.mx
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Los requisitos que debe cumplir son:







El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su
representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las
causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se
finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un
requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe
en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa
notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es
procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique
la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia




Domicilio: Avenida 25 poniente No. 100, Colonia Reserva Territorial, Huatusco Veracruz C.P. 94100
Teléfono: (273) 73 4 40 00 ext. 230
Correo electrónico institucional: unidadtransparencia@itshuatusco.edu.mx

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía correo electrónico o
bien, a través del portal del Instituto: http://itshuatusco.edu.mx/
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