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En virtud de la Ley 29733, que establece la Ley de Protección de Datos y su Reglamento, aprobado por D.S. 003-2013-JUS, el interesado da su consentimiento directo para garantizar que los datos personales facilitados se incluyan en el Banco de Datos Personales de las personas interesadas en
TELESUP EIRL y revisados por ellas con el fin de dar a conocer sus solicitudes y proporcionar información publicitaria, dándoles un uso que incluya temas relacionados con la publicidad e inteligencia comercial, estadística, histórica, científica y educativa. El usuario permite a TELESUP EIRL almacenar
sus datos personales en el banco de datos en cuestión, si son útiles para los fines y acciones mencionados anteriormente. El interesado puede ejercer su derecho a eliminar o revocar datos personales enviando un correo electrónico a una dirección de correo electrónico email protected o presentándolo
físicamente en una recepción de TeleSUP ubicada en Jr. Jun'n 429 Cercado de Lima. Una guía para dictar en modo remoto es AULA VIRTUAL Virtual Learning Environment, que ofrece un conjunto de herramientas que favorecen el proceso de aprendizaje como foro, chat, videoconferencia, evaluación
online entre otras. · Guía de acceso de la clase de licenciatura virtual (nueva). · Guía de acceso de clase virtual de posgrado (nuevo). · ¿Clase de continuación de aprendizaje virtual? VIRTUAL idiomas frescos en línea? Certificación de Aula Virtual de Habilidades Digitales de La Herramienta IntraNET,
que permite la gestión de la información necesaria para los procesos administrativos y académicos como notas, asistencia y promoción de fortalezas. · ¿Estudiantes de Intranet? ¿Intranet de estudiantes-profesores? Intranets postgraduados administrativo EMAIL Herramientas de Gmail que permiten
espacio de almacenamiento ilimitado, intercambio de archivos, gestión de calendario entre otros. Se puede configurar para obtener copias en correo privado. · Envíe un correo electrónico a UCSS WORK BAG Tool para aumentar su perfil profesional. Aquí puede acceder a oportunidades de empleo,
participar en actividades en el mundo del trabajo y tener una cartera donde almacenar documentos y compartirlos a través de URL. · Bolsa de trabajo Ucss Nike TUTORIALES - En este espacio, te proporcionamos una referencia de vídeo para un buen uso de los servicios prestados por la Universidad
UPDATE DATA EN SIGUIENTE WEB 20. ¡Instituto Telesup Elokuta 2019 Kello 17.55! Venga y aprenda sobre el aprendizaje a distancia a través del Campus Virtual.    Entramos en el primer ciclo profesional en administración de empresas en MODO GRATUITO. Campus Virtual: 
- Usuario: modelibre (registro inferior) Contraseña: TELESUP (registro superior)L.A. viestiInstituto Ancenes de Mayolo - San Juan de MirafloresCanasalaisopisto De conformidad con la Ley 29733, que establece la Ley de Protección de Datos y sus Reglas aprobadas por D.S. Usted acepta directamente
los datos personales que nos proporciona, que son incluidos y tratados por el banco de datos personales teleSUP EIRL con el fin de justificar sus solicitudes y proporcionar información publicitaria proporcionándoles un uso que incluye temas relacionados con fines publicitarios y comerciales de
inteligencia, estadística, históricos, científicos y educativos. El usuario permite a TELESUP EIRL almacenar sus datos personales en el banco de datos en cuestión, si son útiles para los fines y acciones mencionados anteriormente. El interesado puede ejercer su derecho a eliminar o revocar datos
personales enviando un correo electrónico a una dirección de correo electrónico email protected o presentándolo físicamente en una recepción de TeleSUP ubicada en Jr. Jun'n 429 Cercado de Lima. Lima. campus virtual del instituto telesup net
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