Maestría en Transparencia

y Protección de datos personales

Este posgrado está incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(en modalidad no escolarizada) del CONACYT.
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Estudiar en UDGVirtual
La Universidad de Guadalajara tiene un sistema para estudiar en línea,
y es UDGVirtual. Está diseñado para que los estudiantes cursen su
programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar estudiantes competentes en materia de transparencia, derecho
de acceso a la información, protección de datos personales y rendición
de cuentas.
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¿Por qué estudiar la Maestría en Transparencia y Protección
de Datos Personales?
• Profesionaliza a los servidores públicos de todos los niveles y
órdenes de gobierno
• Desarrolla capacidades para el cumplimiento de las leyes en
materia de transparencia, archivos y protección de datos personales
• Genera capital humano especializado para realizar investigación
aplicada al mejoramiento y desarrollo de los derechos de
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y
protección de datos personales
• Forma ciudadanos expertos que inciden en la vida pública del
país, al impulsar el derecho de acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas en los entes de gobierno
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• Interés o experiencia en temas como transparencia,
derecho a a información, protección de datos personales,
archivo y rendición de cuentas.
• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)
• Aptitud y experiencia para el trabajo colaborativo
• Facilidad para la lectura y la escritura académica
• Lectocomprensión del idioma inglés
• Disponibilidad de tiempo para la dedicación al posgrado
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• Análisis y resolución eficaz de problemas del campo, tanto de
gestión como de reflexión académica
• Gestión de información pública desde su generación hasta su
publicación final y entrega
• Vigilancia del desempeño de instituciones públicas y privadas en
la materia
• Reflexión y producción de investigación académica y propuestas
de solución a problemas específicos en la materia
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En el posgrado tendrás la oportunidad de desarrollar proyectos
con las siguientes temáticas:
Transparencia y derecho de acceso a la información

Rendición de cuentas y combate a la corrupción

Protección de datos personales

Archivonomía y control de documentos de la
administración pública en México

Información financiera, contable, presupuestaria y
programática en el sector público mexicano
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Instituciones públicas que reciban, generen o
administren recursos públicos

Instituciones privadas que reciban, generen o
administren datos personales y recursos públicos

Organizaciones de la sociedad civil y cualquier forma
de participación ciudadana

Instituciones de investigación académica
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http://www.udgvirtual.udg.mx/MTPDP

Coordinador de la MTPDP
Dr. Rigoberto Silva Robles
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18826
Correo electrónico: rigoberto.silva@udgvirtual.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México

Código: APDC-115; Revisión 0; Fecha de 02 de octubre de 2018.

