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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE DESARROLLO ACADEMICO   

I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales.  

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco.  

II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos personales 
objeto de tratamiento.  

El sistema de datos personales para expedientes de desarrollo académico, cuenta con una base 
de datos física y electrónica (expedientes), siendo su contenido información de carácter 
identificativo, académico y laboral.   

Los datos personales recabados son los siguientes:  
Categoría  Tipo de datos personales  

Datos identificativos     Registro Federal  de 
Contribuyentes (RFC) 

Datos académicos     Fotocopia de documentos 
que avalen participaciones 
de estudios, cursos, 
diplomados, etc., impartidos 
por instancias externas. 

    Fotocopia de Cedula 
Profesional 

   Fotocopia de Título Profesional 

Datos laborales    Curriculum Vitae 

III. Finalidades del tratamiento.  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Mantener actualizada la información académica que se desprende de los procesos de 
formación y desarrollo profesional de profesores y profesoras.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 
no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:   

 Con fines estadísticos reportados en indicadores básicos institucionales como lo son: 
personal docente con posgrado, en cursos de formación y actualización, en programas 
de estímulo y evaluados.  

  
IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos.  

Proviene del personal docente que la entrega directamente y el mismo personal presenta sus 
actualizaciones.  
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V. Cargo del área administrativa responsable del tratamiento.  

Nombre: Ing. María Karla López Reyes   

Cargo: Directora Académica  

Área: Dirección Académica  

VI. Las transferencias de las que pueda ser objeto.  

Se informa que no se realiza transferencia de datos personales.  

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los 
principios de finalidad y licitud.  

El fundamento para el tratamiento de datos personales es el Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo (PIID) del ITS Huatusco 2013-2018 del ITSH, en su Objetivo 1.- Fortalecer 
la calidad de los servicios educativos. 

VIII.  El modo de interrelacionar la información registrada.  

Se interrelaciona con el departamento de Recursos Humanos  

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 
podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO.  

Dirección de Transparencia:  
  

Domicilio: Av. 25 Poniente Núm. 100 Col. Reserva Territorial Huatusco, Veracruz C.P: 

94100  

Teléfono: (273) 73-4-40-00 Ext. 230  

Correo electrónico institucional: unidadtransparencia@itshuatusco.edu.mx  

X. El tiempo de conservación de los datos.  

Se actualizarán en su estado físico y electrónico cada inicio y/o fin de semestre. En el caso de la 
participación de profesores y profesoras en el programa de estímulos, el expediente, se 
entregará al/la titular de la información un mes después de la entrega de resultados definitivos. 
En el caso de conclusión laboral del profesor o profesora, el expediente se entregará al/la titular 
de la información en el momento que se aplique la normatividad correspondiente.  
  
XI. El nivel de seguridad.  

Básico.  
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XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicara la fecha de ocurrencia, la de detección y la de atención. Dicha 

información deberá permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha 

de su atención.  

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 
personales, en caso de ocurrir se notificará a la Unidad de Transparencia.  

       


