
 CARTA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ACADÉMICA 2020 

 

 En la Ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 06 de Agosto de 2020, 

dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo 

___________________THOMAS JEFFERSON CAMPUS GUADALAJARA S.C., 

se realiza cesión de capacitación sobre el tema de PRIVACIDAD y 

CONFIDENCIALIDAD que rigen en la fuente de trabajo. 

 Resulta importante retomar y comunicar a todo el personal que se 

desempeña en el área académica como maestro, asistente, auxiliar, jefe de sección 

y demás relativos la existencia del Aviso de Privacidad, así como de aviso de 

Confidencialidad que rigen en la fuente de trabajo. 

Del aviso de Privacidad 

El aviso de Privacidad es público y visible en el portal electrónico de 

www.itjgdl.edu.mx así como en el ejemplar físico que existe en las instalaciones y 

del cual cada empleado en lo individual recibe en su contratación. 

 Usted como maestro tiene acceso a la información de padres de familia y 

alumnos, así como de los empleados de la fuente de trabajo y se encuentra obligado 

a respetar dicho aviso, así como el uso correcto y estrictamente relacionado con el 

desempeño de su trabajo. 

 La transmisión, divulgación y mal uso de la información señalada lo puede 

hacer acreedor a sanciones legales y administrativas de índole laboral, penal, civil 

o como resulte tipificada por las autoridades. 

 En forma clara y expresa, enunciativa y no limitativa se le informa que está 

estrictamente prohibido: 

 Guardar para uso propio la información de padres, alumnos, proveedores y 

empleados de la fuente de trabajo. 

 Transmitir entre compañeros de trabajo, a terceros ajenos a la institución 

para cualquier fin ya sea comercial, académico, de competencia social, 

elaboración de cursos, ventas de material didáctico o programas 

académicos, la información recabada de padres, alumnos, clientes y 

proveedores, con excepción de que sea por orden de autoridad. 

 Modificar, alterar e incluso corregir sin previa autorización la información 

antes descrita.  
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http://www.itjgdl.edu.mx/


De la confidencialidad. 

Como empleado del área académica de Instituto Thomas Jefferson Campus 

Guadalajara S.C. usted recibe y tiene acceso a los siguientes elementos que se 

mencionan en forma enunciativa mas no limitativa: 

 Planes académicos. 

 Listas de útiles y material didáctico elegido en forma específica para el 

desarrollo de los planes académicos. 

 Cronogramas. 

 Documentos de operación y desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas. 

 Tiene acceso a conocer del equipo y herramientas físicas, electrónicas, 

digitales mediante las cuales la institución presta los servicios y desarrolla su 

actividad. 

 Proveedores que brindan servicio a la institución. 

 Información sobre pactos y alianzas con organismos y cualquier tipo de 

institución como parte del desarrollo de la actividad de la fuente de trabajo. 

 Información sobre salarios, puestos, organigrama. 

 Información sobre costos de colegiaturas, descuentos, planes económicos, 

becas etc. 

La información a la que usted tiene acceso es propiedad de la fuente de trabajo y 

está obligado a guardar estricta confidencialidad respecto de la misma. 

 Su transmisión está estrictamente prohibida y cualquier violación a la 

confidencialidad lo puede hacer acreedor a sanciones laborales como empleado así 

como a sanciones que determinen las leyes y autoridades en materia civil, penal y 

administrativas, lo anterior independientemente de la responsabilidad de cubrir los 

daños y perjuicios que dicha transmisión cause a la institución. 

  

CONOZCO Y ME OBLIGO A RESPETAR EL AVISO DE PRIVACIDAD Y 

GUARDAR ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DURANTE EL DESEMPEÑO DE 

MIS LABORES ASÍ COMO UNA VEZ TERMINADA LA RELACIÓN DE TRABAJO: 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO:___________________________________________ 

FIRMA:___________________________________________________________ 

FECHA:_________________________ 


