AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), con
domicilio en Carretera Ensenada-Tijuana # 3918 Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México,
es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que preste sus
servicios como servidor público, como persona física contratada bajo el régimen de Prestador de Servicios
Profesionales, o como honorarios asimilados a salarios, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Con qué finalidad se recaban datos personales?
En los términos del artículo 18 y 22 fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados, los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de:
Dar seguimiento a su solicitud de admisión e inscribirlo como alumno en nuestro sistema de
administración escolar; Acreditar su identidad, localización, realizar trámites escolares y administrativos,
integrar el expediente del alumno; ser asegurado; para control de asistencia; programar acciones de
capacitación; evaluaciones y otorgamiento de grado. Para las finalidades anteriores, se tratarán los
siguientes datos personales:
¿Qué datos personales se recaban?
Datos de identificación: Nombre completo; domicilio; teléfono y correo electrónico, nacionalidad;
fotografía; estado civil; sexo; rubrica y/o firma autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
Clave Única de Registro de Población (CURP); los datos contenidos en la Credencial de elector; Cartilla
Militar; Pasaporte; Licencia de Conducir; número de seguridad social y los datos contenidos en Actas
expedidas por el Registro Civil del titular.
Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números telefónicos, y correo(s)
electrónico(s).
Datos académicos: Constancias, promedio de calificaciones; tipo de exámenes, expediente escolar y
grado académico.
Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta bancaria; tipo de cuenta; número de tarjeta
bancaria; número de cliente; CLABE bancaria; número de monedero electrónico; datos de
beneficiarios.
Datos biométricos: Huella dactilar, tipo sanguíneo.
De manera adicional, podríamos utilizar 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, como:
Postularlo como candidato a una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Promoción y
difusión de los programas educativos institucionales.

Fundamentación para el tratamiento.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el Reglamento de Estudios de Posgrado
vigente a la fecha de su registro: https://dep.cicese.mx/reglamento/Nuevo%20REP%202018aprobado%20en%20octubre.pdf
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse o revocar su consentimiento
para el uso de sus datos personales?
Usted puede hacer uso de los derechos ARCO para conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso); 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). Asimismo, 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 nosotros.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, o la revocación del consentimiento ya otorgado, usted
deberá presentar la solicitud respectiva en las oficinas del Departamento de Servicios Escolares de la Dirección
de Estudios de Posgrado, o en la Unidad de Transparencia del CICESE con domicilio en Carretera EnsenadaTijuana # 3918 Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México, en tercer nivel del Edificio
Administrativo.
El servidor público que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en el
Departamento de Servicios Escolares es la Mtra. Dolores Sarracino Ramírez; correo electrónico:
dsarraci@cicese.mx; teléfono 6461750500 extensión 23005.
El procedimiento para el ejercicio de estos derechos es presentar solicitud con los siguientes datos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular o, en su caso, la personalidad e identidad de
su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la
solicitud;
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.

Transferencia de datos personales.
Se podrán realizar transferencias de datos personales al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
y a la Secretaría de la Función Pública. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de alguna otra autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

Cambios al aviso de privacidad.
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; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios por otras causas. En tal caso lo mantendremos informado sobre los
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro portal institucional de internet
en: https://posgrados.cicese.mx/

