AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Y DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MÉDICA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR
ZUBIRÁN
Esta Dirección de Enseñanza y el Departamento de Educación Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), son los responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione
a esta Dirección y su Departamento como personas interesadas en actividades académicas, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Públicos y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de contar con un registro, para poder cursar sus
residencias médica, para realizar evaluación periódica de asistentes a actividades académicas, alumnos de pre o
posgrado, para las evaluaciones en procesos de selección para ingreso al Instituto, así como para el personal docente
(profesor, tutor o figura semejante), que deba cumplir con actividades académicas que le asigne el Instituto, expedición
de constancias, diplomas, para investigación de indicadores de desempeño en alumnos y docentes.
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Se informa que esta dirección realiza transferencias de datos personales con:
Con quien:
Para que fines:
Secretaría de Salud
proporcionen becas o financiamiento de alumnos o docentes
UNAM
Avalen documentación
Universidades y Escuelas Públicas y Privadas
Obtener un registro y tener un control de los Estudiantes.
Instituciones Médicas Nacionales y Extranjeras Validar la veracidad de los documentos expedidos por el INCMNSZ
y presentados en esas Instituciones.
AMINNSZ
Mantener vinculación académica posterior al egreso de los cursos
Profesores de los cursos dentro del INCMNSZ Dar a conocer candidatos y su desempeño en el proceso de
selección, además de conocer, controlar el desempeño académico
de los Alumnos aceptados.
Hospitales solicitados para Rotación durante Solicitar rotación y validar su calidad de residentes en el Instituto.
los cursos
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70, fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el 04 de mayo de 2015, se harán públicos los datos personales
para cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la referida Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; como son: Nombre Completo, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, edad, Estado Civil,
Sexo, RFC, CURP, domicilio, teléfono, Identificación Oficial, Rubrica y/o firma autógrafa, correo electrónico, número de
cedula profesional, títulos, diplomas, Historia Académica, Ingresos Económicos, cuenta bancaria.
Usted

podrá

consultar

el

aviso

de

privacidad

integral

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/ensenanza/index.html o bien de manera presencial en las
instalaciones del Instituto, con domicilio en Av. Vasco de Quiroga No. 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI,
Alcandía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, directamente en la Dirección de enseñanza, ubicada en el edificio de
a un costado del Auditorio Principal.
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