
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN y PRODUCCIÓN EDITORIAL 

 
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en específico la 
Subdirección de Difusión y Publicaciones, con domicilio en calle Juárez No. 222, colonia Tlalpan centro, 
Alcaldía Tlalpan, código postal 14000, Ciudad de México, es el área responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
 
Datos personales que se recaban:  
 

 Nombre completo de autor(es);  
 Nacionalidad  
 Copia simple identificación oficial con fotografía  
 Semblanza curricular 
 Correo electrónico  

 
Es importante mencionar que en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ningún dato recabado corresponde a datos sensibles. 
 
 
Fundamento legal que faculta al responsable de llevar a cabo el tratamiento:  
 
Decreto por el cual se reestructura el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, 
DOF, 13 de octubre de 2006, Art. 1, inciso V; Estatuto Orgánico del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión del 05/02/2014, Acuerdo 
No. (R) JG-E-I-2014-5, Cap. XI, artículos 70 al 81; y artículos 1, 2, 3, fracciones II y IX, 26, 27 y 28 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 
Finalidad del tratamiento de los datos personales: 
 
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades: abrir el expediente de 
la propuesta editorial y, en el momento de la publicación de la obra, difundir el nombre del autor(es) de la 
misma. 
 
 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición (ARCO): 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del CIESAS, 
ubicada en Niño Jesús No. 251, Col. La Joya, Alcaldía de Tlalpan, CDMX, México, C.P. 14090, o bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el 
correo electrónico uenlace@ciesas.edu.mx , o bien usted podrá llamar al siguiente número telefónico 55 54 
87 36 90 Ext. 1025.  
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Cambios al aviso de privacidad: 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en nuestra página web institucional https://ciesas.edu.mx/, en la sección de Protección de 
Datos Personales.  
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