AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA SOLICTUD DE INSCRIPCIÓN GENERAL DE ASPIRANTES A
PROGRAMAS DE POSGRADO
Los datos personales recabados de alumnos de posgrado serán incorporados y tratados en el
Sistema de datos personales denominado “Proceso de Admisión”, con fundamento en los
artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, decimosexto, decimoséptimo, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo
noveno, trigésimo primero, trigésimo segundo, y trigésimo tercero de los Lineamientos de
Protección de Datos Personales. La finalidad de recabar dicha documentación y datos
personales es para dar cumplimiento a las disposiciones legales 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 el desarrollo de los estudios de los alumnos
de posgrado. El sistema “Proceso de Admisión” queda registrado en el listado de sistemas de
datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(www.ifai.org.mx), se transmite a la Dirección de Posgrado en que se incorpora al sistema de
datos personales denominado “Expedientes de Alumnos de Posgrado” y podrá ser transmitido a
otras instancias dentro del IPN y a las autoridades competentes en materia educativa, con la
finalidad de coadyuvar al ejercicio de las facultades propias de la institución y presentar
evidencia del cumplimiento de disposiciones normativas y legales en materia educativa,
además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del
Sistema de datos personales es CIIDIR IPN Unidad Durango, y la dirección dónde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es Calle Sigma 119 Fracc. 20
de Noviembre II, 34220, Durango, Dgo. Lo anterior se informa en cumplimiento del
decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario
Oficial de la Federación, el 30 de septiembre del 2005.
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