
 

COMUNICADO TRABAJO A DISTANCIA DURANTE FASE 
DE AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19 

Estimados alumnos y padres de familia, como ustedes saben, la contingencia sanitaria por 
la que atraviesa el mundo derivada de la enfermedad por coronavirus COVID-19 ha obligado a las 
diversas instituciones de enseñanza en México y en el mundo a tomar una serie de medidas para 
garantizar la salud y seguridad de sus alumnos y en general de su comunidad educativa. 

 

En ese sentido, atendiendo las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), y por las autoridades sanitarias tanto Federales como del 
Estado de Hidalgo, el personal docente de la Universidad lleva organizando durante esta fase de 
aislamiento preventivo diversos trabajos académicos a distancia a través de herramientas como: 
Moodle, el aula virtual de Classroom, de G suite For Education de Google (clases virtuales y 
ejercicios en línea); Zoom, BlueJeans, Jisti Meets, Skype, Microsoft Teams (videoconferencias); 
One Drive (almacenamiento de documentos); Kahoot (pruebas y cuestionarios de evaluación); 
WhatsApp y Remind (comunicación), y para el caso de las habilidades digitales en idiomas: 
Cambridge Management Learning System (MLS); así como YouTube y Podcasts (audios y videos 
descargables por Internet), con la finalidad de que las alumnas y alumnos de la Universidad 
continúen con su formación durante la contingencia sanitaria. 

 

Por ello, de conformidad con lo señalado en nuestro Aviso de Privacidad Integral; así como 
conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, les informamos que, como parte de esta dinámica de impartición de 
clases a distancia, los profesores(as) solicitan a los(as) alumnos(as) durante la conexión virtual 
mostrar presentaciones, trabajos y actividades académicas e incluso, durante las sesiones, algunos 
maestros tienen comunicación con sus alumnos(as) a través de videoconferencias por medio de las 
herramientas mencionadas. 

 

Asimismo, les notificamos que algunas de las clases impartidas bajo esta modalidad se han 
grabado por la Universidad (podcasts), únicamente con la finalidad de que el material quede 
disponible para su consulta. Para esta finalidad no es necesario tener acceso a las imágenes de 
los(as) alumnos(as), pero si alguno de ellos ha decidido o decide participar, su información será 
resguardada confidencialmente. Esta información y datos personales (incluyendo imágenes y 
videos), son tratados por la Universidad exclusivamente con la finalidad esencial de supervisar los 
trabajos educativos a distancia, tomar asistencia a las clases; así como para brindar apoyo a los(as) 
estudiantes durante esta etapa.  
 

Para más información sobre el tratamiento de los datos personales de las y los alumnos 
ponemos a disposición de toda la comunidad educativa nuestro Aviso de Privacidad Integral en 
nuestro sitio Web: www.lasallep.edu.mx  
 

Sin más por el momento, agradecemos su cooperación ante este gran reto, y les recordamos 
que mantener nuestros datos personales e información en un entorno seguro es responsabilidad de 
todos. 
 
Atentamente, 
 
Dra. María de Lourdes Lavaniegos González 
Rectora 

5 de mayo de 2020 

http://www.lasallep.edu.mx/

