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Brad Smith, Presidente y Chief Legal Officer

Microsoft fue la primera 

compañía en el mundo en 

brindar a sus clientes las 

herramientas necesarias 

para el control de sus 

datos de acuerdo a lo 

establecido en el RGPD, 

no solamente en Europa, 

sino en todo el mundo



Microsoft gestiona los datos en cumplimiento
de las leyes aplicables en cada jurisdicción en
la que operamos

microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings
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Industry Industry
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 FFIEC
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 FISC (Japan)

 APRA (Australia)
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 FERPA

 CDSA
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 FACT (UK)

 SOX

Microsoft tiene el cumplimiento regulatorio más

comprensivo.

Microsoft tiene el compromiso de compartir sus 

experiencias en el cumplimiento de regulaciones

complejas.

Microsoft pone a disposición de sus clientes los 

recursos y herramientas necesarias para 

acompañarlos y ayudarlos para que puedan cumplir

con las regulaciones vigentes.



Compromisos contractuales

❖ Obligación explícita de cumplir con los 

términos del RGPD aplicables a Microsoft 

como encargado del tratamiento de datos 

(arts. 28, 32 y 33), proporcionando a 

nuestros clientes la documentación que 

permita demostrarlo.

❖ Apoyaremos a los clientes en la 

administración de las solicitudes de acceso a 

los datos por parte de los titulares. 

❖ Asistiremos a nuestros clientes a cumplir con 

su obligación de notificar violaciones de 

seguridad de los datos personales.

www.microsoft.com/licensing 

















Aplicación de la IA

Para predecir e identificar 

estudiantes en riesgo.

Para definir los planes y acciones de 

intervención que activan medidas 

correctivas tempranas (alumno, 

maestro, infraestructura)

Herramienta de ayuda a los 
maestros, rectores y ministerios.



• Académica/Asistencia

• Demográfica

• Salud

• Socio-Económica

• Distancia del Colegio

• Otras

▪ Tutorías individuales

▪ Mentorías

▪ Refuerzo en una materia

▪ Trabajo en Equipo

▪ Otras

5 años de DATOS HISTORICOS INTERVENCIONES

Inteligencia Artificial
comparando los datos con metas 
claves del sistema escolar, tales como 
estándares en matemáticas y lectura, 
tasas de graduación, ambiente escolar, 
y preparación postsecundaria

Tacoma Public Schools



Resultados de la IA en 

Tacoma 

▪ 90% de precisión identificando 

estudiantes en riesgo de 

desvinculación.

▪ Tasas de graduación aumentaron 

del 55% al 83% en un espacio de 

seis años.

“Más que nada, la combinación de un nuevo liderazgo 

visionario con sofisticados análisis de datos está 

ayudando a impulsar la mejora en los índices de 

graduación”  - Shaun Taylor, CIO, Tacoma Public Schools



La Problemática: Desvinculación Escolar

▪

▪

▪

▪



▪ Los datos personales de alumnos son 

una categoría especial de datos con 

requisitos legales y compromisos 

especiales. 

▪ RGPD categoría especial aplica a 

menores hasta 16 años de edad.

▪ Student Privacy Pledge K-12

▪ Hay que balancear los derechos de los 

individuos y el interés público en reducir 

la desvinculación escolar. 

▪ Salvaguardas tales como transparencia, 

controles opt-in, y documentación 

mitigan los impactos individuales.

Cuestiones Éticas: Privacidad



El compromiso de Microsoft
❖ Como parte de nuestro compromiso continuo 

con el cumplimiento regulatorio, trabajamos 
arduamente para asegurarnos que nuestros 
servicios de nube cumplen con el RGPD.

❖ Estamos dispuestos a compartir nuestra 
experiencia en el cumplimiento de 
regulaciones complejas, tales como el RGPD.

❖ Junto con nuestros socios, estamos 
preparados para ayudar a todas las 
organizaciones a alcanzar sus objetivos en 
materia de políticas internas, personal, 
procesos y tecnología, en su esfuerzo para 
cumplir con el RGPD.




