
Campaña de Privacidad en Redes
CONVOCATORIA 

Sociales Ciclo Escolar 2019-2020

La Universidad La Salle Oaxaca convoca a la 
Comunidad estudiantil, docente y administra-
tiva a participar en la Campaña de Privacidad 
en Redes Sociales Ciclo Escolar 2019-2020, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Difundir la cultura de la privacidad y la protección de datos personales a través de las Redes Sociales 
Institucionales, con el �n de concientizar a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

Incentivar la participación de estudiantes, así como del personal docente y administrativo en la pro-
tección de datos personales.

Sólo podrán participar estudiantes inscritos en el ciclo escolar vigente de los diferentes programas de 
estudio, así como personal docente y administrativo de esta institución educativa. Tratándose de 
estudiantes menores de edad, podrán participar aquellos que tengan ocho o más años cumplidos a la 
fecha de emisión de la presente convocatoria.

I. Objetivos

¿Qué es un dato personal?  
¿Consideras que tus datos personales son valiosos? 
¿Cuál es la importancia de proteger los datos personales o la información de cada persona?  
¿Cuáles son los riesgos de compartir tus datos personales?  
¿Cómo proteges tu información personal en tu vida diaria? 
¿Qué derechos tienes en relación con tus datos personales?  
¿Qué opinas del uso de información relativa a las creencias religiosas, a�liación política, orientación 
sexual o estado de salud? ¿Crees que estos datos puedan utilizarse con �nes discriminatorios? ¿Por 
qué? 

IV. Requisitos para la participación 

1. Privacidad y Protección de Datos Personales 

V. Temas a desarrollar para la Campaña 

II.Participantes 

III.De�niciones 

Tratándose de menores de edad, tener entre 8 (ocho) y 17 (diecisiete) años cumplidos a la fecha de 
publicación de la Convocatoria. En el caso de mayores de edad, tener 18 o más años cumplidos a la 
fecha de publicación de la convocatoria. 

En el caso de estudiantes, los mismos deberán estar inscritos y cursar el ciclo escolar vigente dentro 
de la institución. El personal docente y administrativo deberá estar activo al momento de la publica-
ción de la Convocatoria y hasta el momento de la premiación, en caso de que el colaborador cause 
baja dentro de cualquiera de estas etapas, no será considerado para la selección como ganador. 

Presentar el material, trabajo o proyecto dentro del plazo establecido para la recepción.  

Bases: Lineamientos para participar en la Campaña de Privacidad en Redes Sociales. 
Campaña: Privacidad en Redes Sociales para el ciclo escolar 2019-2020. 
Comité de Evaluación: Entidad que valorará los materiales, trabajos o proyectos recibidos en 
términos de las presentes Bases, y seleccionará a los ganadores. Dicho Comité se integrará por la 
Rectora de la Universidad La Salle Oaxaca, Mtra. María del Rocío Ocádiz Luna; el Director Académico 
de esta casa de estudios, Arq. Sergio Estuardo García Herrera; la O�cina de Privacidad a cargo del 
Mtro. Rubén Jiménez Pinacho, Coordinador de Servicios Escolares; así como el Mtro. Iván Castellanos 
Jacinto, Coordinador de Comunicación Institucional.
Datos personales: Cualquier información relativa a una persona física identi�cada o identi�cable 
(que permita reconocer a una persona en especí�co), por ejemplo: nombre, fecha de nacimiento, 
imagen, correo electrónico, domicilio, número telefónico, datos académicos o laborales; estado de 
salud, religión, a�liación política (datos sensibles); información bancaria (dato �nanciero), entre 
otra información. 
Institución: Universidad La Salle Oaxaca
O�cina de Privacidad: Área encargada de promover la cultura de la privacidad y vigilar el cumpli-
miento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares dentro de 
la Institución.  
Participante: Aquellos estudiantes inscritos al ciclo escolar vigente, o integrantes del personal 
docente y administrativo de la institución que presenten algún material, trabajo o proyecto en los 
términos de las Bases. 

¿La imagen es un dato personal? ¿Por qué? 
¿Cómo proteges el uso de tu imagen?  
¿Se requiere autorización para usar la imagen de terceras personas y publicarla en internet? 
¿Cuáles son los riesgos que pueden derivar del mal uso de tu imagen por parte de terceros, o de publi-
car tus imágenes en internet? 

2. Uso de imágenes

¿De qué forma puedes proteger tus datos personales en sitios web, tiendas virtuales, redes sociales, 
aplicaciones (apps) y juegos? 

¿Cuáles son los riesgos para la privacidad y la identidad de las personas en el mundo virtual? 

Redes sociales ¿amigos o riesgos? 

¿Cuáles son alcances o consecuencias de la publicación de información personal en internet? 

¿Qué responsabilidad tienen los usuarios al proporcionar o publicar sus datos personales en línea? 

3. Tratamiento de datos personales en línea

¿Qué medidas de seguridad deben adoptarse para resguardar archivos, expedientes o documentos 
impresos que contienen datos personales? 
¿Qué medidas de seguridad deben adoptarse para proteger la información contenida en equipos de 
cómputo y dispositivos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué riesgos derivan de no contar con estas medi-
das? 

¿Qué es la con�dencialidad? ¿Es lo mismo que la protección de datos personales? 

¿Qué implica el manejo con�dencial de datos personales?  

¿Pueden revelarse los datos de alumnos o colaboradores? ¿A quiénes y en qué circunstancias? 

4. Con�dencialidad y Medidas de seguridad 

Fase 1. Publicación de la Convocatoria 
La Convocatoria y las Bases se publicarán en el per�l o�cial de la Institución en Facebook®, dando 
inicio al plazo de recepción de los trabajos, materiales o proyectos de los participantes.  

Fecha de inicio: fecha en que se publique la convocatoria en el per�l o�cial de Facebook de la Institu-
ción. 
Presentar el material, trabajo o proyecto dentro del plazo establecido para la recepción.  

Fase 2. Recepción de materiales, trabajos o proyectos 
Los participantes podrán presentar carteles o dibujos, vídeos, trabajos escritos, cápsulas o boletines 
informativos, así como proponer y desarrollar actividades (juegos, obras de teatro, etc.) enfocadas en 
promover la cultura de privacidad y protección de datos personales dentro de la institución, relacio-
nados con o en los que se desarrolle alguno de los temas señalados en la sección V de este documento. 

La participación podrá ser individual o en grupos, y se admitirá sólo un trabajo por participante o 
grupo.  

Los trabajos deberán enviarse dentro del plazo señalado a las cuentas de correo de la o�cina de priva-
cidad de la institución: privacidad@ulsaoaxaca.edu.mx y lasalle@o�cinadeprivacidad.mx. En caso 
que se trate de un trabajo grupal deberá incluirse el nombre de los otros integrantes. 

Fecha límite de recepción: 5 de marzo de 2020 a las 23:59 horas (Ciudad de México). No se aceptarán 
trabajos extemporáneamente. 

Todos los trabajos presentados deberán ser originales, inéditos y no deberán violar ninguna disposi-
ción en materia de derechos de autor, tampoco deben haberse presentado en otros concursos. La Ins-
titución se reserva el derecho de veri�car el cumplimiento de estos requisitos en cualquier fase del 
concurso; en caso de que alguno de los materiales, trabajos o proyectos presentados incumpla con 
estos requisitos, los mismos se tendrán por no presentados. 

La Institución no requiere o solicita que dentro de los trabajos se incluyan imágenes de personas que 
puedan ser identi�cables, en cuyo caso el participante garantiza contar con la autorización de dichas 
personas para utilizar y publicar la imagen o fotografía. En caso de que el participante libre y espontá-
neamente utilice este tipo de fotografías o imágenes, la Institución utilizará las mismas exclusivamen-
te para evaluar y seleccionar a los ganadores de este concurso, así como publicar en nuestras redes 
sociales o�ciales los materiales, trabajos o proyectos que hayan sido presentados por los participan-
tes.

Los carteles o dibujos, vídeos, cápsulas o boletines informativos presentados por los participantes, 
serán republicados en nuestras redes sociales o�ciales, pudiendo mencionar al participante (a través 
de su nombre de usuario en la red social). Estos materiales no serán utilizados en publicidad en 
medios exteriores o campañas de mailing, ni serán compartidas a terceros para su explotación comer-
cial.  

El participante entiende que la Institución no realizará pago de regalías o de otra contraprestación 
por el uso o publicación en sus Redes Sociales o�ciales de los trabajos recibidos. 

Los materiales, trabajos o proyectos recibidos podrán presentarse dentro del Comité de Protección de 
Datos Personales del Distrito Antillas-México Sur de La Salle, con �nes meramente informativos.  

Fase 3. Evaluación de los materiales, trabajos o proyectos, y selección de los ganadores 
Una vez recibidos todos los carteles o dibujos, vídeos, trabajos escritos, cápsulas o boletines informa-
tivos, así como propuestas de actividades (juegos, obras de teatro, etc.) enfocadas en promover la cul-
tura de privacidad y protección de datos personales dentro de la institución, presentados por los par-
ticipantes, el Comité de Evaluación veri�cará que los mismos cumplan con los requisitos de estas 
Bases, en caso de no cumplirlos se tendrán por no presentados.  

El Comité de Evaluación cali�cará los trabajos y seleccionará a los tres ganadores del Concurso a más 
tardar el 24 de marzo de 2020. 

El Comité contará con la opinión técnica de PRODATA Asesoría Protección Datos Personales S.C (SE-
PRODAT), consultor especializado en el tema, sin embargo, dicha opinión no será determinante para 
la selección de los ganadores. 

Fase 4. Publicación de los ganadores 
Los nombres de los ganadores (o su nombre de usuario) se darán a conocer a más tardar el día 31 de 
marzo de 2020, mediante su publicación en la cuenta o�cial de Facebook® de la Institución. 

El Concurso se realizará en las siguientes fases: 

VI. Desarrollo del Concurso 

Los tres ganadores recibirán un reconocimiento y un obsequio en efectivo de acuerdo al lugar que 
hayan obtenido:

1er lugar: $2000.00 (Dos mil pesos).
2do lugar: $1000.00 (Mil pesos).
3er lugar: $500.00 (Quinientos pesos).

Se contactará a los ganadores vía mensaje directo en Facebook® o a través de correo electrónico para 
acordar la entrega del premio. La entrega de premios no podrá exceder 30 días naturales a partir de 
la fecha en que se hayan publicado los nombres de los ganadores.  

En caso de que la Institución tome fotografías o vídeos del momento en que se realice la entrega del 
premio a los ganadores, dichas imágenes podrán publicarse en los per�les de las Redes Sociales de la 
misma con �nes meramente informativos. Para conocer más detalles del tratamiento de su informa-
ción, usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web de la Institución. 

VII. Premiación 

VIII. Fechas relevantes

Actividad Fecha programada 

Publicación de la Convocatoria y Bases

Fecha límite de recepción de los trabajos 
Fecha límite del Comité de Evaluación 
para seleccionar a los ganadores 

Fecha límite para publicar los nombres 
de los ganadores

31 de enero de 2020

5 de marzo de 2020 

24 de marzo de 2020

31 de marzo de 2020 

SEPRODAT


