El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala presenta la siguiente:

CONVOCATORIA

Para cursar el 2do. Diplomado de la Escuela Online por la Transparencia, en

Derecho a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivos y Gobierno Abierto.
Objetivo general:

Estudiar en un modelo flexible, en costos y tiempo, el surgimiento del derecho de acceso a la información
pública, la protección de datos personales, los archivos, el gobierno abierto, así como las principales
corrientes contemporáneas a nivel internacional, nacional y local, que doten a los participantes de los
insumos teóricos y prácticos para consolidar una visión proactiva en esta materia.
Modalidad:
En línea
Coordinador académico:
Dr. Ángel Caballero
Vásquez
Método de evaluación:
El tutor o tutora en línea, al
inicio

de

su

módulo

les

explicará a los participantes

la modalidad de evaluación
que podrá consistir en:

A
las
personas
interesadas
de
la
sociedad
civil
y
sociedad en general,
preferentemente
del
Estado de Tlaxcala.
Claustro de tutores:
Integrado por especialistas
en cada uno de los temas
a
desarrollarse
en
el
diplomado.
Costo:

a. Examen a través de la

Gratuito.

plataforma.

Duración:

b. Controles de lectura.

c. Elaboración de ensayo.

Cada

virtuales.

semanas

d.

Discusión

en

foros

Otras

académicas

módulo

tendrá

una duración de cuatro
lectivas

actividades

de

criterios que cada tutor
o tutora vaya fijando.

I

II

III

IV
V

VI

los

documentos

deberán ser escaneados y
enviarse

dirección

a

la

siguiente

electrónica:

cursosydiplomados@iaiptlax
cala.org.mx.

Recibidos los requisitos
de

admisión

y

analizados, se notificará
por correo electrónico a

las personas que fueron
aceptadas,

asignándoles un número
de folio.

Contenido temático de los Módulos:
I.

Orígenes del derecho a la información y su

II.

Marco normativo nacional y local del acceso a la

evolución en el Estado Mexicano.

III. El derecho a la privacidad y la protección de datos

Periódo

personales.

Su

origen

y

internacional, federal y local.

1 de julio - 9 agosto

IV.

12 de agosto - 30 agosto

02 septiembre - 20 de septiembre
23 septiembre - 11 de octubre
14 octubre - 01 de noviembre

04 de noviembre - 22 de noviembre

CLAUSURA Diciembre

Todos

información pública.

Programación académica:
Módulo

Requisitos:

1.Copia
de
documento
oficial de último grado de
estudios.
2.Copia de identificación
oficial.
3.Carta–compromiso
de
concluir satisfactoriamente
el curso, dirigida a la
Comisionada
Presidenta
Marlene Alonso Meneses.
4. Exposición de motivos,
dirigida a la Comisionada
Presidenta Marlene Alonso
Meneses, en una extensión
máxima de una cuartilla.

estudio, conforme a los

e. Análisis de casos.
f.

Requisitos:

Dirigido a:

fundamento

a

nivel

División de poderes, sistema de competencias

constitucionales y división de la administración pública
federal, local y municipal.

VI. Modelos de gestión documental y archivos.

VII. El gobierno abierto. Hacia un nuevo paradigma de
la gestión pública.

Cupo Limitado A 50 participantes.

La recepción de documentos será únicamente a través del correo cursosydiplomados@iaiptlaxcala.org.mx, a partir de la
publicación de la presente convocatoria hasta el día 26 de junio de 2019. Los folios de personas aceptados serán publicados el 27
de junio del año 2019. Los datos personales recabados serán estrictamente protegidos conforme a la normatividad en la materia.

Atentamente:
Lic. Marlene Alonso Meneses
Comisionada Presidenta
Mayores informes: Oficina de la Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados del IAIP, ubicada en Calle 17 No. 236 Col. La Loma

Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax. Tel. (246) 4620039 ext. 113 Correo electrónico: atenas.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx Horario de 9 a 16 horas de lunes a viernes.

