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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
El Centro de Investigación en Computación (CIC), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con
domicilio en Av. Juan de Dios Bátiz S/N, casi esquina Miguel Othón de Mendizábal, Unidad Profesional
Adolfo López Mateos, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad
de México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales conforme a lo dispuesto

por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y demás normatividad que resulte aplicable, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita en las áreas de las Ciencias de la Computación e
Ingeniería de Cómputo:

1. Realizar investigación científica y tecnológica.
2. Formación Académica a nivel Maestría (el primero en Ciencias de la Computación y el
3.
4.
5.
6.
7.

segundo en Ciencias en Ingeniería de Cómputo).
Formación Académica a nivel Doctorado (en Ciencias de la Computación).
Movilidad Académica.
Becas.
Extensión Profesional.
Publicaciones y Reportes Técnicos (Revista Computación y Sistemas, Servicios de Biblioteca).

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
1.
2.
3.
4.
5.

Hacerte
Hacerte
Hacerte
Hacerte
Hacerte

llegar
llegar
llegar
llegar
llegar

información
información
información
información
información

relativa
relativa
relativa
relativa
relativa

al Centro de Investigación en Computación.
al Instituto Politécnico Nacional.
a Ofertas Laborales.
a Servicios Sociales.
a Servicios Bibliotecarios y Publicaciones del CIC.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde
este momento usted puede comunicar lo anterior llamando al siguiente número telefónico 57296000
ext. 50088; ingresar al siguiente sitio de Internet https://www.ipn.mx/normatividad/conocenos/unidad‐
transparencia.html o bien ponerse en contacto con el Jefe del Departamento de la Unidad de
Transparencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien dará trámite a sus solicitudes y atenderá
cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
La negativa para el uso de sus datos personales para finalidades que no son necesarias para el
servicio solicitado, no podrán ser un motivo para que le neguemos los servicios en las aéreas de las
Ciencias de la Computación e Ingeniería de Cómputo que solicita con el Centro de Investigación en
Computación.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
1. Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite
diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: nombre; estado civil; firma autógrafa
y electrónica; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de
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Población (CURP); número de cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad;
fotografía; edad, entre otros.
2. Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular,
tal como: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular, entre otros.
3. Datos académicos. Información concerniente a una persona física que describe su
preparación, aptitudes, desarrollo y orientación profesional o técnica, avalada por
instituciones educativas, como lo son: trayectoria educativa; títulos; cédula profesional;
certificados; reconocimientos; entre otros.
4. Datos biométricos. Información sobre una persona física relativa a imagen del iris, huella
dactilar, palma de la mano u otros análogos.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad NO recabaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:
1. Datos ideológicos. Información sobre las posturas ideológicas, religiosas, filosóficas o morales
de una persona.
2. Datos sobre opiniones políticas. Opinión de una persona con relación a un hecho político o
sobre su postura política en general.
3. Datos de salud. Información concerniente a una persona física relacionada con la valoración,
preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación de su estado de salud físico o mental,
presente, pasado o futuro, así como información genética.
4. Datos sobre vida sexual. Información de una persona física relacionada con su
comportamiento, preferencias, prácticas o hábitos sexuales, entre otros.
5. Datos de origen étnico o racial. Información concerniente a una persona física relativa a su
pertenencia a un pueblo, etnia o región que la distingue por sus condiciones e identidades
sociales, culturales y económicas, así como por sus costumbres, tradiciones, creencias.

Se podrán transferir sus datos personales a las distintas Direcciones y Secretarías que conforman al
Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de contribuir al servicio que solicita en las aéreas de
las Ciencias de la Computación e Ingeniería de Cómputo. Si usted no manifiesta su negativa para
dicha transferencia, entenderemos que nos lo ha otorgado.
Le informamos que sus datos personales NO son compartidos fuera del CIC y/o del IPN, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
esté debidamente fundados y motivados.
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Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 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 normativa
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO y para el ejercicio de cualquiera de los derechos
ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la Unidad de transparencia del Instituto
Politécnico Nacional.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar
al siguiente número telefónico 57296000 ext. 50088; ingresar al siguiente sitio de Internet
https://www.ipn.mx/normatividad/conocenos/unidad‐transparencia.html o bien ponerse en contacto
con el Jefe del Departamento de la Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), quien dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos y atenderá
cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar
que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con el Centro de Investigación
en Computación.
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías
a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página. En cualquier
momento puede eliminar las cookies accediendo a las preferencias de configuración de su navegador.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos en
las aéreas de las Ciencias de la Computación e Ingeniería de Cómputo; de nuestras prácticas de
privacidad; o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de la Coordinación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad y Seguridad
de la Información del Centro de Investigación en Computación.

