Subsecretaría de Educación Superior

Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección de Comunicación y Vinculación

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Secretaría de Educación Pública, como sujeto obligado, a través de la Dirección de
Comunicación y Vinculación (DCV) de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria (DGESU), con domicilio en Av. Universidad 1200, Piso 5-28,
Colonia Xoco, Benito Juárez, CP 03330, Ciudad de México, así como en
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx, es responsable del tratamiento de los datos
personales que se recaben los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que recabamos de usted son utilizados para la selección de
becarios conforme al Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Educación
Pública de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio de Asuntos Extranjeros y
Europeos, el Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación y la Conferencia
de Directores de Escuelas Francesas de ingenieros de la República Francesa para la
creación del Programa de Formación de Ingenieros, MEXFITEC, México-FranciaIngenieros-Tecnología.
Al proporcionar sus datos personales y su autorización expresa a través del
documento “Autorización del uso de datos personales”*, se entenderá por consentido
su uso exclusivamente para realizar el trámite solicitado, así como dar seguimiento a
las solicitudes de acceso a la información, para la elaboración de informes, además del
trámite y seguimiento de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.

Datos personales que se recaban





Datos de identificación: nombre; genero; estado civil; firma autógrafa; Clave
Única de Registro de Población (CURP); No. de Pasaporte; lugar y fecha de
nacimiento; nacionalidad; fotografía; edad.
Datos de contacto: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono
celular.
Datos académicos: trayectoria educativa; certificados; reconocimientos
contenidos en un Currículum Vitae.

Se recaban los siguientes datos personales sensibles que requieren especial
protección:


Datos de salud: Información concerniente a una persona física relacionada
con la valoración, preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación de su
estado de salud físico y mental, presente.
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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.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:






Seguimiento administrativo del registro de candidatos a becarios;
Evaluación de candidatos;
Selección de becarios;
Trámite de visa de estudiante en la Embajada de Francia en México;
Asignación de hospedaje en Vichy, Francia

Con fundamento en el artículo 21 de la LGPDPPSO (publicada DOF 26-01-2017), en
el sitio http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx encontrará un formato que deberá
presentar al momento de solicitar el servicio.
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento
Los fundamentos para el tratamiento de los datos personales son: artículo 6 Base A y
16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(reformado DOF 11-06-2013); 21, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 65, 66 inciso II, 68,
69, 71 de la LGPDPPSO (publicada DOF 26-01-2017) y los Lineamientos Generales
de Protección de Datos Personales para el Sector Pública (publicado DOF 26-012018).
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales se podrán transferir a sujetos obligados por
la LGPDPPSO, con base a los artículos 65, 66 inciso II, 68, 69, 71 de la LGPDPPSO
(publicada DOF 26-01-2017), así como en los Lineamientos Generales de Protección
de Datos Personales para el sector público, únicamente para atender el ejercicio del
servicio encomendado.
Autoridad a la que se Transfieren
los datos

País

Gobierno de Francia:
1. Embajada de Francia en México –
Campus France
2. Ministère des Affaires Étrangères et

Finalidad

Compartir los datos para:

Francia

 Eventual
becarios

selección

 Asignación de escuela en
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Francia

du Développement International
(MAEDI)

 Registro como becarios
del gobierno de Francia

3. Direction Générale de la
Mondialisation, du Développement
et des Partenariats (DGMDP)

 Trámite de visa
 Trámites
social

4. Ministère de l’Éducation Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche” (MENESR)

de

seguridad

 Otros necesarios para
legalizar su estadía en
Francia

5. Delégation aux Relations
Européennes et Internationales et à
la Coopération (DREIC)
6. Conférence des Directeurs des
Écoles Françaises d’Ingénieurs
(CDEFI)

CAVILAM – Alliance Française

Embajada de México en Francia

Francia

México

Compartir los datos para que
dicha dependencia tenga el
registro de los becarios que
cursarán un mes de francés
intensivo en sus instalaciones
de Vichy, Francia.
Compartir los datos para que
dicha dependencia tenga
conocimiento de los becarios
mexicanos que estarán en
Francia y, de ser el caso,
brindar el respaldo
correspondiente.

Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
datos personales (derechos ARCO)
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia
de todo el país, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible
en la página web (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en la cual se
encuentran los procedimientos, requisitos y plazos para presentar una solicitud, a fin
de ejercer su derecho ARCO, en congruencia con lo establecido en los artículos 40 del
Acuerdo mediante el cual se aprueban, los Lineamientos Generales de Protección de
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Datos Personales para el Sector Público, 28, fracción V y 52 de Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad lo haremos de su
conocimiento a través del sitio: www.dgesu.ses.sep.gob.mx/AvisoPriv.aspx

Fecha de actualización del Aviso de privacidad: 5 de octubre de 2018.
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