Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección de Superación Académica

Aviso de Privacidad Simplificado
La Secretaría de Educación Pública, como sujeto obligado a través Dirección de
Superación Académica perteneciente a la Dirección General de Educación
Superior Universitarias, es responsable del tratamiento de los datos personales
que se recaban a través de los sistemas de http://dsa.sep.gob.mx,
http://promep.sep.gob.mx.sep.gob.mx, http://promepca.sep.gob.mx, y http://
promepsol.sep.gob.mx, así como para procesos estadísticos de la propia Secretaría.
Los datos personales que se recaban serán utilizados con la finalidad de conocer los
beneficiarios de apoyos que otorga esta Dirección y sus datos académicos
respectivos, los cuales forman parte de los indicadores de las Instituciones de
Educación Superior.
Le informamos que sus datos personales son compartidos son:
Tipo

Datos

Finalidad

Nombre completo
Sexo
Fecha de Nacimiento
Generales

CURP
Teléfono y correo electrónico de
contacto (institucional)
Firma autógrafa

Se utilizan con la finalidad de reportar
los indicadores y metas de los
programas relacionados respecto de
las convocatorias en las que
participan y dar a conocer el nombre
de los responsables de los proyectos,
áreas de adscripción y grados
académicos de los beneficiados.

Empleo actual
Laborales
Área de adscripción
Académicos

Grado académico (Licenciatura,
Maestría y Doctorado)
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Nivel de S.N.I.

Su autorización expresa para la utilización de los datos proporcionados, así como para
procesos estadísticos de la SEP, se encuentra en el registro del profesor en línea
dentro del Sistema unificado PRODEP (SISUP)
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm
Fecha de elaboración: 5 de octubre de 2018
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