
“Tratamiento y protección de los 
Datos Personales en el ámbito público”

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca en colaboración con el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 

a través del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia

CONVOCAN
A Oficiales de Protección de Datos Personales, personas del servicio público 

y demás interesadas a participar en la Primera Edición del

$ 6,800.00  Costo General. Se aplica el 25% de descuento pagando antes del 10 de agosto de 2019
$4,500.00  Precio especial para Oficiales de Datos Personales acreditados 

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión Técnica de las  instituciones organizadoras:

Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia UABJO 
Privada de Emilio Carranza No. 105, Colonia Reforma, Oaxaca. Tels. 51 583 65 y 132 64 94 ext. 19

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca
Calle Almendros 122, Reforma, 68050 Oaxaca. Tel. (951) 515 1190, ext. 103, 302, y 414.

Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 am a 2:00 pm

A T E N T A M E N T E
“Ciencia, Arte, Libertad”

DIPLOMADO EN LÍNEA

120 horas   
(divididas en 6 módulos) Considerando un tiempo 
de dedicación óptimo de 10 horas semanales

19 de agosto de 2019 
Fecha de inicio

Duración

Cierre de inscripciones

10 de agosto de 2019 
Cupo Limitado a 40 personas

Objetivo: 

Fortalecer el quehacer de los servidores públicos, 
mediante el desarrollo de conocimientos referen-
tes a los procesos para el tratamiento y protección 
de los datos personales, a fin de generar las 
herramientas necesarias para la construcción de 
políticas institucionales en la materia. 

Ejes temáticos: 

Devenir del derecho a la protección de datos personales;
Principios que rigen el tratamiento de datos personales; 
Herramientas para tratamiento de la información personal en el 
ámbito público;
Construcción de políticas institucionales en la materia; 
Elementos de seguridad informática y estudio de casos relevantes.

Requisitos de ingreso:
Disponer de equipo de cómputo con conexión a Internet.
Tener cuenta personal de correo electrónico.
Manejo básico de paquetería office y navegación en Internet.
Realizar registro de datos personales en el sitio web www.cecad-uabjo.mx
Cubrir la cuota de inscripción, mediante depósito bancario en banco 
BANAMEX, número de cuenta 8142267, sucursal 549, a nombre de la 
UABJO. Para confirmar inscripción, enviar en formato electrónico, 
comprobante de pago original e identificación oficial con fotografía, 
al correo cursosenlineacecad@gmail.com 
  

Requisitos de acreditación:
El participante deberá cursar todos los módulos formativos, cumplien-
do con las actividades de aprendizaje, conforme a lo dispuesto en la 
guía didáctica. 
Se otorgará diploma a quienes acrediten todos los módulos del diplomado.
Se otorgará constancia por los módulos acreditados a quienes no 
cursen todo el diplomado.

INVERSIÓN: 

Mtra. Irma Yolanda Ortiz Acosta
Directora CECAD

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector UABJO

Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa
Comisionado Presidente IAIP

www.cecad-uabjo.mx CECAD UABJO


