ITESO, A.C. con domicilio en Periférico Sur Manuel Gómez Morín, número 8585, ITESO, Municipio Tlaquepaque, Código Postal
45604, Jalisco México, sitio web: www.iteso.mx, teléfono: (33) 3669-3556, email: legal@iteso.mx y horario de atención de lunes a
jueves de 10 a 13 h; en carácter de Responsable del tratamiento de los datos personales de sus alumnos que toman clases a
distancia durante la Contingencia del Virus SARS-CoV2 (Covid-19), pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad
Simplificado, el cual ha sido elaborado en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
y su regulación secundaria.
DATOS PERSONALES
CATEGORÍA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DATOS ACADÉMICOS
DATOS DE CONTACTO
DATOS BIOMÉTRICOS
DATOS DE NAVEGACIÓN WEB

Dato personal
Nombre completo
Nombre de usuario
Fotografía de perfil
Usuario de redes sociales (en caso de que el alumno active esta sección)
Imagen
Matrícula escolar
Correo electrónico institucional
Correo electrónico personal
Teléfono celular
Voz
Dirección IP desde la cual nos visita (únicamente de las plataformas institucionales)

DATOS PERSONALES SENSIBLES
Le informamos que no recabamos ni realizamos el tratamiento de datos personales de carácter sensible de alumnos que toman
clases a distancia durante la Contingencia del Virus SARS-CoV2 (Covid-19). En caso de ser requerido un cambio al respecto, le
haremos de su conocimiento dicha modificación en una nueva versión de este Aviso de Privacidad.
¿CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS PERSONALES?
En forma directa: a través de las plataformas de administración de cursos, videoconferencia o de reuniones virtuales, vía correo
electrónico y vía telefónica
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
FINALIDADES PRIMARIAS
Categoría
Finalidad
Indicarle las plataformas autorizadas por el ITESO para la administración de cursos
(Canvas, Moodle, Webex, Zoom y Microsoft Teams)
Registrar control de asistencia a las sesiones en vivo
Registrar control de entrega de tareas, evaluaciones y/o actividades
Proporcionar al profesor asignado a la materia la lista institucional del grupo
RELACIONADAS CON LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proporcionar materiales y documentos de aprendizaje
Realizar sesiones, actividades, tareas y evaluaciones académicas en su modalidad en línea
Grabar las sesiones académicas a efecto de ser consultadas por los alumnos que no
ingresaron a la sesión en vivo
Llevar a cabo foros de discusión y/o grupos en las plataformas autorizadas por el ITESO
RELACIONADAS CON ATENCIÓN A
Contactarlo para dar seguimiento y atención a dudas sobre las materias
ALUMNOS

RELACIONADAS CON
COMUNICACIÓN INTERNA

RELACIONADAS CON SOPORTE
FINALIDADES SECUNDARIAS
Categoría
RELACIONADAS CON ENCUESTAS

Enviar notificaciones, recordatorios e información sobre las sesiones en vivo de las
materias asignadas al alumno
Brindar soporte y ayuda técnica sobre las plataformas para clases a distancia

Finalidad
Realizar encuestas de satisfacción de los servicios de clases a distancia

Conozca como ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, cancelación y Oposición así como Limitar y/o Revocar su
Consentimiento en nuestro Aviso de Privacidad Integral.
CONSENTIMIENTO
Le informamos que no recabamos ni tratamos datos personales de carácter sensible de nuestros alumnos que toman clases a
distancia durante la Contingencia del Virus SARS-CoV2 (Covid-19), por lo que no es necesario que manifieste su consentimiento
para el tratamiento de estos de manera expresa en el Aviso de Privacidad Integral.
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