AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) hacemos de su conocimiento que el
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), con domicilio en Calle
Luis Enrique Erro No. Exterior 1, Colonia Santa MaríaTonantzintla, Localidad Cholula,
Municipio Puebla Estado Puebla México CP. 72840, es responsable de recabar los datos
personales del graduado, del uso que se dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para evaluar y elevar la calidad de los posgrados
impartidos en el INAOE.
Para los objetivos antes mencionados requiere obtener los siguientes datos personales:










NOMBRE COMPLETO
NO. CVU
MUNICIPIO DONDE VIVE ACTUALMENTE
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS ACADÉMICOS
o Institución dónde estudió o estudia actualmente
o Aréa de posgrado
o Línea de Investigación
o Nombre de la Tesis
o Fecha de ingreso
o Fecha de egreso
o Estatus de sus estudios
o Folio de acta de examen
o Fecha de obtención de grado
o Grado académico obtenido
o Si ya cuenta con Cedula
o Promedio obtenido
DATOS DEL SNI
o Tiene SNI
o Nivel
o Fecha de obtención
o Duración
DATOS LABORALES
o Alcance
o Sector
o Nombre de la IES o Industria
o Fecha de ingreso
o Fecha de salida



o Labor que realiza
o Puesto desempeñado
o Número de empleados a su cargo
o Salario promedio mensual
o Moneda
o Nombre del jefe directo
o Cargo del jefe directo
o Sector económico
CONTACTANDO A OTROS
o Nombre completo
o Formas de contacto

No solicita ni registra Datos Personales Sensibles de sus Graduados.
Lo anterior será obtenido a través de la página Web “Seguimiento a Graduados”
Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, ratificación o cancelación de
sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento
que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello es necesario que dirija la solicitud en los
términos que marca la ley en la materia en su artículo 29, al Director de Formación
Académica.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que por ningún motivo sus datos serán
transferidos a otras empresas.
Importante: cualquier modificación a este aviso de privacidad la haremos llegar mediante
correo electrónico.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por el INAOE siendo
que dichas modificaciones serán notificadas a tráves de nuestro portal “Seguimiento a
Graduados”
Fecha de última actualización: Diciembre 2017.

