LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
a través del
Sistema de Universidad Virtual

CONVOCA

dirigido a una generación 2021
Objetivo
Al concluir el Diplomado, la persona participante contará con conocimientos teóricos y prácticos que le permitirán identificar
el origen, evolución y regulación nacional e internacional del derecho humano a la protección de datos
personales, los principios y deberes que rigen su tratamiento en México, de acuerdo a la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, así como los actuales desafíos y mejores prácticas en el mundo.
Perfil de ingreso
El Diplomado en línea en materia de Protección de Datos Personales está dirigido a las personas que laboran
en sujetos obligados y/o regulados y, que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
•

Servidoras y servidores públicos, personal e integrantes de Instituciones Públicas y/o
privadas con grado académico de licenciatura, vinculados con el tratamiento de datos
personales, interesadas en el estudio del derecho a la protección de los mismos.

•

Servidoras y servidores públicos, personal e integrantes de Instituciones públicas y/o
privadas que acrediten una experiencia mínima de dos años en unidades administrativas o
áreas que, al interior del ente público o de la empresa privada, decidan sobre el tratamiento
de datos personales (Unidades y Comités de Transparencia, así como departamentos
legales, de compliance o de protección de datos personales).

Contenido
Este Diplomado tiene una duración de 160 horas a cursarse en un periodo de 12 semanas en modalidad virtual
y comprende 4 módulos con los siguientes temas a desarrollar:
Módulo I: Evolución y regulación del derecho a la protección de datos personales.
Módulo II: Principios y deberes en materia de protección de datos personales.
Módulo III: Retos en materia de protección de datos personales.
Módulo IV: Desafíos y paradigmas de la protección de datos personales.
Recepción de registro de solicitudes: Del 02 al 12 de septiembre de 2021

Requisitos para el registro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nacionalidad mexicana.
Ser servidora, servidor público o personal integrante de un sujeto obligado o regulado de acuerdo con las
leyes mexicanas en materia de protección de datos personales.
No podrá participar quien haya sido admitido en cualquier convocatoria anterior.
Disponer de un mínimo de 14 horas a la semana para cursar el Diplomado.
Aprobación de la postulación por parte del Comité de Selección integrado por miembros de la Universidad
de Guadalajara.
Conocimientos previos en computación y acceso a Internet.
Proporcionar una dirección de correo electrónico.
El proceso de admisión consta de las siguientes etapas:

Evidencia documental

Los

interesados

en

participar,

deberán

registrarse

en

la
liga:
y anexar
documentación en un solo envío al correo diplomado@udgvirtual.udg.mx antes de las 23:00 horas del 12
de septiembre de 2021 (Hora Centro de México).
http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/proteccion-datos-personales/

a) Síntesis curricular (una cuartilla).
b) Copia de título o cédula profesional.
c)

- Nombramiento vigente que acredite que prestan sus servicios en unidades administrativas o áreas que, al
interior del ente público o privado, decidan sobre el tratamiento de datos personales (Personal de Unidades,
Comités y Enlaces en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales), o bien;
- Carta suscrita por el superior jerárquico en la institución pública o privada, que acredite que cuentan con
experiencia mínima de dos años en unidades administrativas o áreas que, al interior de la institución, decidan
sobre el tratamiento de datos personales (Departamentos legales, de compliance o de protección de datos
personales).

d) Identificación oficial vigente con fotografía. (INE o pasaporte).
e) Carta de exposición de motivos, que contenga al menos, la manifestación expresa sobre el interés y motivo
de su postulación; además de aquellas relativas a: i) Que cumplirá el 100% del mapa curricular de los 4
módulos que se han diseñado para el diplomado; ii) Que no ha sido admitido en cualquier convocatoria
anterior; iii) Que dispone de un mínimo de 14 horas a la semana para cursar el Diplomado y iv) Que cuenta
con conocimientos previos en computación y que dispondrá del acceso a Internet necesario.

Dictaminación

El dictamen de admitidos será publicado en el portal http://educacioncontinua.udg.mx el día 14 de
septiembre de 2021 después de las 15:00 horas (Hora del Centro de México)
Calendario Generación 2021
Diplomado Datos Personales
Módulo 1: Evolución y regulación del derecho a la
protección de datos personales.
Módulo 2: Principios y deberes en materia de
protección de datos personales en posesión de
particulares.
Módulo 3: Retos en materia de protección de datos
personales.
Módulo 4: Desafíos y paradigmas de la protección de
datos personales.

Inicia

Finaliza

Duración

15 de
septiembre

06 de

40 horas / 3
semanas

07 de
octubre

28 de octubre

40 horas / 3
semanas

29 de octubre

19 de
noviembre

40 horas / 3
semanas

08 de
diciembre

40 horas / 3
semanas

20 de
noviembre

Cupo: 100 participantes en la generación.
Costos: El diplomado no tiene costo para los aspirantes seleccionados; sin embargo, como se trata de una
actividad para fomentar la cultura de la protección de datos personales que el INAI pone a disposición del
público objetivo, las y los aspirantes seleccionados para cursar el Diplomado en línea en materia de
Protección de Datos Personales, deberán incluir en la carta de exposición de motivos respectiva, la
manifestación del compromiso de cumplir el 100% del mapa curricular de los 4 módulos que se han diseñado
para este diplomado.

Requisitos para la obtención del Diploma:
•
•
•

Contar con al menos el 80% de participación en las actividades del Diplomado.
Obtener calificación mínima de 80/100.
Dar cumplimiento, durante el desarrollo del Módulo IV, a la actividad académica que determine la UDG en
coordinación con el INAI.

Contacto:
UDGVirtual, Unidad de Promoción / Educación Continua
Teléfono directo: 333616 9092
Conmutador: 333268 8888 Ext. 18832, 18945 y 18947
Correo: diplomado@udgvirtual.udg.mx
Aviso de privacidad http://www.transparencia.udg.mx/proteccion-de-datos

