¡Aviso de privacidad!
Los datos personales:
Datos identificables: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo,
Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, edad.
Datos informáticos: correos electrónicos institucionales y/o particulares.
Datos laborales: ocupación, departamento y su institución de adscripción.
Datos académicos: título profesional, certificados de estudios, actividades extracurriculares
relacionadas con la investigación, historial de desempeño.
Recabados en el presente formulario de registro serán protegidos y tratados en el Padrón
Estatal de Investigadores, Sistema Estatal de Investigadores, Padrón de Nuevos Talentos
Científicos y Tecnológicos, Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrado y Becas
CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, de los miembros y candidatos que sean
apoyados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, el cual tiene su
fundamento en La Ley de Fomento Para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, cuya finalidad es: tener una base de
datos informativos y estadísticos que nos indiquen los involucrados que realicen una actividad
de índole científico y tecnológico para el desarrollo del Estado de Tabasco, otorgar apoyos a
estudiantes, egresados y profesores investigadores.
Las medidas de seguridad implementadas para la protección de datos personales en este
sistema son: Bitácoras.
Los encargados de estos Sistema de Datos Personales son:
Lic. Violeta Guadalupe Rojas Carranco. Jefa del Área de Estímulo y Reconocimiento a
Investigadores y Tecnólogos.
Lic. Eva Gómez de los Santos. Jefa del Área de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos.
M.C. Aurora Hidalgo Castillo. Directora de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores.
De la Unidad Administrativa de la Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a
Investigadores.
El domicilio en el (la) que el interesado (a) podrá ejercer los derechos de acceso y corrección
de sus datos es en la Unidad de Acceso a la Información del CCYTET ubicada en Sindicato
Agrario No. 208 col. Adolfo López Mateos en Villahermosa, Tabasco. O bien al teléfono (993)
142 03 16 ext. 123. Lo anterior, se informa en cumplimiento del art. 16 de los Lineamientos
para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del Estado, el día 19 de enero de 2013.

