
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es la responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo el proceso 
de selección para la admisión, promoción o reconocimiento en el que se encuentre 
registrado o, en su caso, la evaluación diagnóstica en la que participe. Los resultados 
obtenidos por los participantes en los procesos de selección y, en su caso, en la evaluación 
diagnóstica, serán enviados a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación, para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, 
capacitación y actualización de las maestras y los maestros, así como para su 
retroalimentación, y a las autoridades educativas correspondientes, para la implementación 
de los programas de formación, capacitación y actualización. 

 
Asimismo, pueden ser empleados y transferidos a distintas áreas de la Unidad del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a las autoridades educativas 
correspondientes, externos con los que tenga algún vínculo jurídico para coadyuvar al 
cumplimiento de sus atribuciones y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación, para los fines señalados. 

 

En caso que usted como titular no desee otorgar el derecho a esta Unidad del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros, para la transferencia de datos dentro de la 
misma, a la autoridad educativa correspondiente o a la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, podrá enviar un correo de inconformidad describiendo su 
desaprobación, en el siguiente correo electrónico jeduardo.cruz@nube.sep.gob.mx. 
Quedando bajo su responsabilidad la repercusión que esta decisión genere con respecto al 
seguimiento de su participación en el proceso de selección o evaluación diagnóstica, de 
que se trate. 

 
Para mayor información, usted podrá acceder al Aviso de Privacidad Integral en la 
plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. 
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