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H CONStJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PR ESE NTE 

A estas Corrusones Permanentes Corumtos de Educocion y de Hacienda ha sido turnado el 
dictamen SUV/70/2Dl4, de fecha 28 de Julio de 2014, en donde el Consejo del Sistema de 
Uruversidod Virtual, propone 10 creccion del programa ocodermco de 10 Maestrfa en 
Transparencia y Protecclon de Datos Personales, y 

Res u I tan d 0: 

1	 Que en MexIco, el largo camino para tronsitor hocio un regimen dernocronco. ha , 
requendo 10presencia y ochvsmo de una sociedco civil crlnco. que consciente de su • 
realldad y eXlgente de un entorno acorde a sus necesioodes. reclama un marco 
jundico en el cual se reconozcan las Iibertades y derechos politicos y socroles que, £/J
odvierten suvos 1 

2	 Que 10 tronsocrencio. como un tema en 10 agenda publica nocionol. se remonta 6 / 
poco mas de una cecooo SI bien exsno una politico estatal drrrgrda a mclur en el / 
entramado mstitucionol temas consicerodos onnes. como el combate a 10corrupcion 
y los rneoorusrnos de evoluocion de 10gestlon publica, el tema de 10trcnsporencc se 
ennquece a portu de 10 eXlgencla de orqorusrnos mtemoconcles que reclaman I 
Inclusion de esquemas de combate a 10 corropcion capaces de propicior n 
orntxente de cerncumbre a las mversionesde capital extrorueros 

3	 Que como parte del quehacer gubernamental se ha requendo del estoblecrru to 
de mecanismos e mstrornentos de control y evoloocion relocionooos con el ejercici 
de 10tuncion publica, rrusmos que requieren de 10vigilancla activo de Instituclones u 
organos de control mterno y que presumiblennente son las herrorruentos a troves de las 
cuales se autorregula el sector publico en sus mtentos por Implementar cntenos de 
rocionolldod, austendad y enclencio en el ejercicro de sus facultades y en el 
curnpnrruento de susfunciones ~ 

4	 Que a oornr del 2001, se contempla como un objehvo rector del goblerno, obonr os ~ 
niveles de corrupcion en el pals y dar absoluta trcnspcrencc a 10 gestion y 01 ~j 

doserr-oeno de "Adm,",",oo"," Publico Federol	 ~~0' 
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5	 Que en MexIco, 10nscotzocion en el usa Y rronejo de los recursos pubncos ha sico 
corsrdercdo como una farea Inherenfe 01 Esfado; en ofras palo bras, 10 runcion de 
vlgllar el usa eficlenfe y adecuado de los recursos es de indole gubernamenfal, sin 
Injerencla de 10socredod CIvily teruenco como pnondod el combafe a 10corn.ccion 
Sin embargo, las democracias reoineren de 10 porncjpccron ocnvo y vlgllanfe de 10 

~~~~~~~ :Sf~~~r~~~o ~se~~~:~~ble confar con mstltuciones y reglas cloros que / 

6 Que en el ornono Infernaclonal existe una creciente tenoenc.o a Inclulr a 10sociedod i-
CIvilorqomzoco medianfe esquemas de tronsoorencio y renoicion de cuenfas no solo 
para revisor el uso de los recursos sino torroien para conocer y evaluar 10toma de )} 

~~~:;~~~su~~~~~:~n~~y~u~enn~l:t:~~n~~np:s~~~~~~r~I~~o~~o~~le~~~e~~'q~~:y' 
socieood ilene una tuncion relevante y no se ve urnltodo a ser mero espectador en las 
decisiones que Ie afectan directamente 

7	 Que una vertlente fundamental del entramado conceptual que representa 10 
tronsporencio es 10 referente 01 derecho a 10 Informacion, tratandose como 10 h 
expresado diversos Investigadores, de un derecho humano que comprende 0 os 
derechos y libertades, rrusrnosque deben ser tortclecioos y amphados a troves d las 
msntucionescreadas para ello Se trata pues, del reconocirruento de una gar ntia 
vmculooo a 10dignldad humana en donde corresponde 01Estado vigllar y observ su 
cabal cumphrruento 

8	 Que el derecho a 10Informacion es entendido como el derecho humano sustentado 
en 10 constnucion del pais en los articulos 6°, r y 24°, asi como en 10 Declorccion 
Universal de Derechos Humanos (1948) y reconocido en ceclorocones y pacfos 
mremocionoles de los que MeXICO toma parte, rruentros que el derecho de acceso 
10mtorrnocion es una de las vertientes oscciodos a esta garantia IndiVidual que f ~ 
mstltucronohzodo como una orocnco cernocronco. cuyo sustento y requlocion se ~ 
encuentra en las leyes de tronsporencio y acceso a 10mtorrnocion publica federal y 
estatales 

/9 
U(~~ 
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9	 Que e[ acceso a lo Informacion bordea constantemente los Ifmltes entre dos 
derechos mutuamente excluventes 0 en constante tension el derecho a la 
Informacion V el derecho a la pnvccidcd. Esto se debe nuciolrnente a que el Estado, 
como ente que da ongen al reconocirruento legal tanto de las personas como de los 
entes Juridlcos V las cctvicooes Iicltas en el marco de la Vida en sociedod. se allega 
en eJerclclo de susfacultades de los datos necesanos para generar certidumbre en su 
octos, mcluvenco en este proceder la rocopilocion V tratamiento de datos personales , 
V datos sonsioles Esta mtorrrocion. al estar en posesion de las Instituciones que t 
conforman el aparato gUbernamental, concurre en el ospccio entre 10publico V10 
pnvcdo. perc tomoien ante la posibihdod que tiene cualquier persona de rocopuor u 
obtener intoirnocion concerruente a la Vida de otros. vo sea a troves de fuentes d(V 
acceso publico 0 por cuclesquier otro rrodo 

10 ~~:c~n;~~~~~~d~~ d~sda:~~I~~~~se;~o~I~~s 10~~~:~t~u~er~a':~~~~~c~~n~~0 I~ , 

proteccion de datos, as! como a la ornbiquedod 0 cusencio de leves especificas que 
hrruten su usa, propictcn mcerncurnore en el rncnejo V cuidado que los orqonos del 
Estado dan a la Informacion de las personas So debe msrsnr en que la falta de un 
marco Juridlco opropiooo en torno al derecho a la pnvoctcod. respecto a los ente 
pubhcos. es responsabilldad de cada una de las entidades federativas, toda vez q 
corresponde a estas establecer [as [eves que deben observar las msnfucionespub] as 
en el trotormento Vproteccion de datos personales en su poder 

11 Que la oferta ecuccnvc en ornoiontes vntucles de oprendizcje se ha caractenzado 
por su alta flexlbilidad, vo que atlende a personas con necescodes de 
protesroncnzocron que requieren de una oferta educotrvo posible de ser cursada sin 
abandono del trobojo EI ambito laboral se convierte en fuente pnncipot de la 
torrnocion. vo que [a proctico es requenda, V las problernoticos reales constituven los 
obietos de ntervoncion del curnculum. Este modelo de protesionohzocion aplica n ~\'-
solo para la torrnocion de pregrado, sino tornbien, sin duda, para una torrnocion "\) 
mas alto ruvel onentada a personas que nenen vo una llcencroturo V que nenen b n 

identlftcodos susneceadodes de superccion profesionol Qf'l 
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12 Que la Uruversrood de GuadalajOra es una de las irstitucrones ptoneros en la 
unplernentocion de una oficlna responsable de reenter el acceso de la informacion 
publica en su poder, bnndooo acceso tanto a la comunidad uruveratono 
estudiantes, profesores, trobojcdores e mvssnqodores- como a 10 sociedoo en 
general En el ana 2002 se creo la Urudod de Ironsporencro e Informacion, que cinco 
enos despues, en 2007, se convirno en la Coorcmocron General de rrcrsocrercio y 
Archvo General 

13 Que en el Plan de Desarrollo lnsntucionct vison 2030 (POI) de la Uruversicod de / 

Guadalajara se retoma una sene de problemas menconodos en el ele denomlnad~~ 
Buen Goblerno del Plan Estafal de Desarrollo, tales como la falta de preporocion. de 
enco y honesnccd de los servidores ouohcos. la poca porncipocion ciudodono en 
ccciones de qobierno. la falta de tronsporercio y rendicron de cuentos, la falta de 
ptoneocion en occiones de qobierno y de cuidcdo de los recursos pubhcos, y la ' 
ousencio de evoluccion de las occrones de qob.emo 

14 Con base en 10antenor, el POIresalta la necesidod de redoblar esfuerzos en matena 
de fronsporencio y rendicron de cuentas, con la nnohdoc de superar rezagos en los 
nempos de respuesta y en la connood y ccndco de la Informacion disponible 
Iombien destaca la necesidcc de replantear las formas de oorrurustror los recursos 
ophcor las decisior-es Lo ontenor. demuestra una clara voccclon de la Uruversio d 
onentada a las procncos de tronsporencio y buen goblerno, 

Aunado a estes procncos. exste en la Uruversrdoo de Guadalajara el Interes 
profesionohzor a personas que conforman los orqonos garantes de la nonsporercio. a 
los sueros obllgados, a los cornorucocores y al publico en general, en matena de 
tronsporencio. renctcion de cuentas y proteccion de datos personales Para ello, se 
han dado procesos de coicborocon con el Instituto de Ironsporencio e Informacion 
Publica del Estado de Jalisco (ITEI), el cuol. ha desarrollado un programa educohvo ~' 
que consta de tres diplomados y una especiohcod que, en convenlo con esta Cas p 
de Estudio, ha otreordo de forma presonciol Con base en esta expenencio extos , 
ambas mstltuciones eston ahora en concrcrones de ofrecer el programa de Maes la 
en lronsporencio y Proteccion de Datos Personales, en lo modalidad virtual, on 
irnpocto en todo el pais EISistema de Uruversiood Virtual de lo Uruversroodaportara 10 4' 
Infraestructura tecnoloqico y la oorruruslrocron del posgrado, y el ITEI los conterudos y , ) 

los expertos en la matena ~ " 
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15 Que mediante dictamen SUV/70/2014,de fecha 28 de Julio de 2014, el Consejo del 
Sistema de Uruversicod Virtual, propuso la creocion del programa ocoderruco de la 
Maestria en Ironsporencio V Proteccion de Datos Personales 

16 Que el programa ocoderruco de la Maestria en lronsporencio V Proteccion de Datos 
Personales es un programa ecuconvo que obordo. de manera Integral, la 
problematica relocionooo con la tronsporencio. entendlda desde los vementes del 
derecho ciudodono de recibr Informacion oportuna, veraz Vconnoble. pero tornoien 
la de acceder a Informacion orqoruzodo, srsternotizooo Vcontextual 

17 Su enfoque porte desde la perspecliva mstltucionol que consicero 10obhqotonedco 
de los orqonos de los tres ombitos de goblerno a rendir cuentas a la luz de los leves de 
tronsporencjc. pero tornbien de la lev de contobindoo gUbernamental, considero las 
necesiccoes ocmrastronvos referentes a contar con orchivos orooruzodos que tccnlten 
la consulta V tocohzocion de 10 Informacion, V hace entcss en los necesrdod de 
estoblecer mecanlsmos de proteccion de dotos personoles tanto en los mstltucion 
publrcos como en los pnvadas. 

18 Que la planta ocooermco con que cuenta la Maestrio es la sigulente' ocho profesores 
de nernpo completo uno con grado de doctor Vsete con grado de maestria 

19 Que el objefivo general del programa ocodermco de la Maestria en Tronsporenc V 
Proteccion de Dotos Personales es formor ogentes de cornbio que mcidon en sus 
respechvos orrortos de mtluenco poro detonor 10 consohdccron de mstltucio es 
oernocroncos V una sociedad pornciponvo Vvigilante del quehocer publico 

20 Que los objefivos especfficos del programa occdermco de 10 Maestria en 
Ironsporencjo V Proteccion de Datos Personalesson 

a) Generor capitol humano con alta especiolizocion copoz de reohzo f''" 
Investlgaclon oplicoda que perrruto el meioramlento de los derechos 
rronsporencro. acceso a la Informacion, rendicion de cuentas V proteccion e _<, /1 
datos personales ~ 

b) Protesionohzor a los servicores pubncos de todos los ruveles V ordenes de (~- jp 
~~~:~~~~~ ~~~~~~o~~~~~ ~~:I~~~~:v~o~~c~~P~I~I~~t~e~~n~ss ~~~e:~~~~~~ ~ • 

de tronsporencio. orcrnvos Vproteccion de datos personales .' { 

~ ~ 
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c)	 Formar cjudoconos expertos que esten Interesados en mcidr er [a vida publica
 
de nuestro pais a troves de la ornplrocron de sus conocrruentos. hobilldodes V
 
actitudes para e.ercer su derecho de acceso a la mrorrnocon, irripulsor [a
 
tronsporencio V [a rendc.on de cuentas en los entes de Gobiemo Asrrusrro,
 
pugnar por e[ correcto trotorrvento de los datos personoles en e[ ambito
 
publico ven e[ ambito pnvoco
 

21 Que el perfil de ingreso del programa ccocerruco de [a Maestria en Ironsporencio V 
Proteccion de Datos Personales esto orientado hocio tres fipos de actores sccioles 

a	 Servldores puohcos que loboron en las areas de tronsporencio de -os tres ruveles V
 
los tres orcenes de goblerno, cuva responsabilidad es garantlzar el acceso a la
 !
mtorrnccion V proteccion de datos contidercioles en su poder 

b	 Ciudodonos que loboron en empresas pnvadas V que por sus runcores recaban V
 
odrrurustron mtoimccion consrderooo por [a Lev Federa[ de Protecclon de Datos
 
Personoles en PosesIon de Pornculores
 

C Penodlstas Vgente especiohzodo en los mscnos de cornurucocion A } 
E[ospircnte a inqresor a [a maestna debera contar con [as siouientes corocterlsncos "_ U 
a	 Preferentemente tener algun nco de expenencio en los temas de tronsporencio
 

rencicion de cuentas, derecho a [a Informacion Vproteccion de datos personoles
 
b	 Manifestar mteres en la mveshqocion de [a problernotico en la tronsporencio '"
 

renclcion de cuentas como factores para [a consolidocion de mstltuci nes
 
dernocrcncos V una sociedod pornciponvo
 

c	 Tener pencjo en el rroneio de programas de computo procesadores de t xto. 
eloborocion de presentaciones, correo electroruco V noveqocion por Internet 

d rener aptitud Vexpenencio en e[ troboio en equpo 
e Poseer faclildad para [a lecfuro V [a escnturo academica 
f Ccpccidod de lectura de textos en e[ Idloma Ingles 
9 Drsporubihdod de nernpo de ceclcocion de ol menos 20 horas a [a semana 0 

22 Que e[ egresado de [a Maestria en Ironsporencio V Protecclon de Datos Persona s "!!Y 
sera capaz de ~, 

a	 Anohzor V resolver eflcazmente casos V snuociones relocronodos con ~ 
tronsporencio. rendicion de cuentas V proteccion de datos personoles. 

mediante [a Interpretacion Voptcocion adecuada de la norma Juridica V d,e [OS, 6' 
b.	 ~~;~~~o~ :~CC~~CdO~J;;i~C;~;;~8:a:~~~r~~s~~~~~~~~ [a mtorrrocon V vlgl[e ei ~ 

deseropeno transparente de [as autondades aSI como e[ usa correcto de los I 

pro:I:~a:~~:spersona[es 31342243LaX313422\7~'09,""6"614 lei drr \\ 
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C	 Gestlonar la Informacion desde su generaclon, hasta su crsposicion final en 
orcruvos odrrunstronvos e rustorlcos y los slnos web donde los entes puoucos 
disponen mtcrrnocion para la ciudooomo 

23 Que la Maestria en Ircnsporencio y Proleccion de Datos Personales es un programa
 
protesronclizonte en la modalidad obierto y a distcncio
 

24 Que los programas de posgrado son de la Umversrdod de GuadalaJOra y los Centros
 
Uruversnonos podran sohcitor a la Corruson de Ecucccron del H Consejo General
 
Uruversitono. ser sede, y se outonzoro la apertura siernpre y cuando cumplan con los
 
requisrtosy cntenos del Reglamento General de Posgrado
 

Envutud de los resultandos antes expuestos y	 / 

Conslderando	 ~; 

Que la Uruversicod de Guadalajara es un oroorusrno publico cescentrohzoco dyec{J' 
Cobierno del tstado con outonornio. personolicod Jundlca y pofrrnonlo propio d 
conformdad con 10d1spuestoen el articulo 1 de su Ley Organlca promulgada por el 
EJecutlvolocal el die 15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreto No 15319 dell-i 
Congreso del Estado de Jalisco 

Que como 10 senalan las troccrones I, II Y IV del articulo 5 de la Ley Orqoruco d la 
Uruversidod. en vigor, son fines de esta Casa de Estudlos la rorrnccion y actualizoc n 
de los tecrucos. bachilleres, tecrucos protesionoles, protesiorustos. graduados y dem ' s 
recursos humanos que reouiere el desarrollo socroeconorruco del Estado, orqoruzon 
reohzcr. fomentar y difundlr la mvesnoocion cientinco. tecnoloqico y hurnonlsnco. y 
coadyuvar con las autondades eouccnvos competentes en la onentccion y 
prornocron de la educocion supenor, osl como en el desarrollo de la ciencio y la 

tecnologia 'y 
Que es otnbucion de la Uruversidod reohzor programas de docencro. mvesnqocion
 
dlfusion de la cultura, de acuerdo con los prmcipios y onentociones previslos en I ........_f'--'
 
articulo 3 de [a Consfitucion Politico de los Estados urudos Mexlcan05, asi como la de \:)
 
establecer las cportociones de cooperocion y recuperocion por los services que ~
 
presta, tal y como se esnpulo en las rrocciones IIIy XII,del articulo 6 de la Ley Organlca, .
 
de la Uruversidoode Guadalalara ()
 

'I 

IV ~~~p~~r~c~~r~~~~oel ~:CU~~;2 g~r~u ;~6a~~;~rn,~~~ laa~~~~~~~sd ~~~~~~~~ar~ 1 
ocrrmstronvos	 ~ 
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Que es otnbucion del Consejo General Uruverstlcno. contorme 10establece el articulo 
31, froccion VI de la Ley Organlca y el articulo 39 .trcccion I del ~statuto Generol, 
creor, suonrnr 0 modificar carreras y programos de posgrado y promover irucionvos y 
estroteoios pora poner en morcha nuevas correras y posqrodos. 

VI	 Que conforme a 10previsto en el articulo 27 de la Ley Organlca, el H Consejo Generol 
Uruversrtono tuncionoro en pleno 0 por cormsiones // 

VII	 Que es otrlbucion de la Corruson de Educaclon conocer y dlctaminar acerca de las 
propuestas de los Consejeros. el Rector General 0 de los Titulores de los Centres, 
Divisionesy ~scuelas, asi como proponer las medldas necesanas para el meJOramento~v·l'· 
de los sistemas educchvos, los cntenos de mnovcctones pedagoglcas, la 
oorrurustrocion academca y las reformas de las que esten en vigor, conforme 10 
establece el articulo 85, trocciones I y IVdel EstatutoGeneral. 

Que la Ccrrusion de Educccion. tomando en cuenta las ooiruones recibidos. cstucioro 
los planes y programas presentados y ermtro el dictamen corresponoiente- que 
deboro estar fundado y motivado-, el cual se pondro a considerocron del H Cons 0 

General Uruversltono. soqun 10 establece el articulo 17 del Reglamento Gener de 
Planesde Esfuoiode esta Uruversicod 

VIII	 Que de conformdad al articulo 86, en su troccion IVdel Estatuto General, es crnou 'n 
de la Corrusion de Hacienda proponer 01Consejo General uruvorsitorloel proyecto de 
aranceles y ccotnbuciones de 10Uruversidocde Guadalajara 

IX	 Que de acuerdo al articulo 13 trocciones IV del Estatuto Organlco del Sistema de
 
Uruversicod Virtual. es facultad del H Consejo del Sistema de Uruversiooo Virtu
 
proponer los planes y programas educonvos. de mvesnqocton y citusion que ofrezca I
 
Sistema.
 

X.	 Que de conformdad con el articulo 95, troccion IV, del Estatuto General, es facultad ~ 
del Rector General proponer ante el Consejo General Umvetsitorio proyectos para la v 

creocon. rnoclflcocron° '"P,,",,," de clones Y0'°9'°=' occderricos (\Ii t 
'ogm80el4	 \C")\,,\0 
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XI.	 Que los cntenos y Iineamlentos para el desarrollo de posqrcdos. asi como su
 
orqoruzocion y funcicoorruento. odernos de 10 presentocion. oprobccion y
 
rrodlncocion de sus planes de estudio. son regulados por el Reglamento General de
 
Posgrado de 10Unlversldad de Guadalajara y, en especial, par los articulos 1, 3, 7, lOy
 
del J 8 0128 de d1cho ordenorruento
 

Por 10antes expuesto y fundado, estas Cornisones Permanentes Coruuntos de Educaclon y de ! 
Hacienda nenen a bien proponer 01pleno del H Consejo General Universltano los sigulentes 

i/~I 

Resolutlvos: (V:::\ 
PRIMERO.Se crea el programa ocooerruco de 10Maestrfa en Transparencia y Protecci6n de 
Datos Personales, de 10Red Uruversnoro. con sede en el Sistema de Unlversldad Virtual, a partir 
de 10opiobocion del presente dictamen 

SEGUNDO. EI programa ccoderruco de Maestrfa en Transparencia y Protecci6n de D os 
Personales. es un programa protesonojzonte. en 10modalidad obierto y a ostoncio. cual 
comprende las srgulentes areas de torrnocion y urudoces de oprencizcje 

Plan de Estudios 

Areas de Formacion Creditos % 
Area de torrnoclon boslco cornun 30 25,2 

Area de tormocion boslco particular obligatorio 42 35,3 

Area de torrnoclon especlolizonte 32 26,9 

Area de tcrrnoclon optafiva abierta 15 12,6 

Numero minimo de credttos para obtener el grade 119 100.0 
:~
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AREA DE FORMACION BASICA COMUN 

UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA' 

Horas 
AMI" 

Horas 
totales 

Creditos 

reoria de la rendiclcn de cuentas 
CT 80 16 96 6 

Pmcipios de los datos person ales 
en entes publicos y pnvodos 

CT 80 16 96 6 

Archivonomia en Mexico y su 
norrnotvo 

CT 80 16 96 6 

Epistemologia de la transparencia 
y el derecho a la Informacion 

CT 80 16 96 6 

Recursos tecnoloqlcos para la 
proteccion de Informacion 

CT 80 16 96 6 

Totales 400 80 480 30 

AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

UNIDADDEAPRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA' 

Horas 
AMI" 

Horas 
totales 

Creditos 

Portlclpocion ciudadana en la 
rendrcion de cuentas 

CT 80 16 96 6 

Control de la gestion documental CT 80 16 96 6 

Rendicion de cuentas y medios 
de cornurucocion 

CT 80 16 96 6 

Diseno institucional del sistema de 
rendicion de cuentas en Mexico 

CT 80 16 96 6 

Proteccion, garantla y tutela del 
derecho a la Informacion 

CT 80 16 96 6 

Sistemas comparados de acceso 
a la Informacion 

CT 80 16 96 6 

Sistemas comparados en 
proteccion de datos personales 

CT 80 16 96 6 

Totales 560 112 672 42 

:;l 
-~ 

((
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AREA DE FORMACION ESPEClALIZANTE 

~NIDAD DEAPRENDIZAJE Tipo Horas 
BCA* 

Horas 
AMI** 

Horas 
totales 

Creditos 

CT 90 38 128 8

bi'~Cro,Proyecto II CT 90 38 128 8 

Proyecto III CT 90 38 128 8 

Proyecto de tltulocion CT 90 38 128 8 

I Totales 360 152 512 32 

UNlOADDEAPRENDIZAJE Tipo 
Horas 
BCA* 

Horas 
AMI** 

Horas 
totales 

Creditos 

TallerI CT 60 20 80 5 

5 

5 

5 ( 
5 

5 

5 

5 

5 

TallerII CT 60 20 80 

TallerIII CT 60 20 80 

Serrunono l CT 60 20 80 

Semrnono II CT 60 20 80 

sorrunono u CT 60 20 80 

Loborotono I CT 60 20 80 

Loborotorio II CT 60 20 80 

Loborotono III CT 60 20 80 

AREA DE:FORMACION OPTATIVAABIERTA 

n 

-Curso toner 

TERCERO La Junta Acodorruco propondro 01 Rector del Sistema de Uruversidoo Virtual el q 
numero rnirurro y maximo de alumnos por promocion y 10penooicicod de las rrusrnos.con ~j,/ 
fundamento en los cntenos ocooerrucos y de cohcoc 

CUARTO, Los requsnos de Ingreso para el programa de 10 Maestria en Ironsporencio y ~ 
Proteccion de Datos Personales, cdernos de los exiqidos por 10 norrnonvidod uruversltono 

aphcoble, son los slgulentes (\ il ~" ~ 
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a	 Poseer titulo de hcencioturo 0 acta de nnnocon en Derecho, Ciencios Politicos,
 
Adrrurustrocion 0 Comuricocion En coso de no pertenecer a alguna de las carreras
 
antes mencionodos. 10Junta Academrca deterrrunoro Slpuede rntegrarse01programa
 
torncnoo en cuenta 10trayectorra laboral y ocooerruco del condicoto.
 

b	 Acreditar un prornedo mrurno de ochenta en los estudios precedentes con
 
cernncocion original 0 documento que sea equporoble tn casos excepcioncles por
 
expenencro. procnco protesionol vk: perfil, con previa sohcituo y onohslsde 10Junta
 
ccccerruco. se podron aceptar los osoirontes que por alguna rozon carezcan del
 
ptornecio minlmo requerrdo
 

c presen,tary aprobar un examen de lecto-comprenslon del Idroma Ingles 0 presentarJp"./ 
docurnentocton errutrdo por alguna mstcncio reconocido que acredlte drchas 
habilidades: 
Presentarcarta de exposicion de rnonvos para cursar el programa, -, 

e Acredrtar el curso de seteccion que determine 10Juntaocccerruco: 
t Entrevistarsecon algun rruernbro de 10Junta Acoderruco: ' 
g, Pagar el arancel correspondrente, y 
h Aquellos ocncionoles que establezca 10convocatorra 

QUINTO. Losrequertos de permonencio en el programa de maestria son los estoblecidos e 
10norrnonviooo uruverstono vigente que Ie sea aplicable. 

SEXTO. La durccion del programa de maestria es de 4 (cuatro) ciclos escolares, los cu les 
sercn contados a partir del momenta de su mscnocion 

SEPTIMO. La modolidad para cbtencion del grado de maestria sera 10propuesta de solucio 
a un problema especinco en el campo de 10proteston 

OCTAVO. Son requsrtos para obtener el grado de 10 Maestrra en Ircnsporenoo y Proteocio 
de Datos Personalesson los srgulentes 

Haber concknoo el programa de Maestria correspondrente,
 
Haber curnphdo los requisitosseriolocos en el respective plan de estudros, /
 
Presentar y defender el proyecto de mvesnqocton 0 de mtervencion eloborcoo en el ,
 
transcurso de susestucios. ' V
 
Presentar constoncio de no adeudo expecrdo por la Coorclnocion de Control Escolar
 0" 
del Sistemade Uruversicod Virtual,
 
Cubrrrlos aranceles corresponcientes: y
 
Lososrnos que senale 10norrnonvicoo aplicable
 

(V ,,!j, 
pag,na12de14 \r-~, 
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NOVENO. Los cernncodos se expedircn como Maestria en Ironsporencio y Proteccon de 
Datos Personales EIgrado se expedlra como como Maestro (a) en Ironsporercio y Proteccion 
de Datos Personales 

L/ 
DECIMO Adernos del bloque de cursos presentados, seron voucos en este programa. en 
equvolencio con cuolquiero de las areas de rorrnocion. los cursos que a consderocion y c~n 

~e:~sb~~i~;rs~~r:~sc~:r~n~~~~~s~~:r~~c;:~~~::~~sa~~t~~~:te:ne:t~~:el~~~~~:~n:~fros'. 
Educaclon Supenor nocionoles y oxnorueros. para favorecer 10 movilidad estuciontll y la 
mtemociorohzocion de los planes de estudlo 

DECIMO PRIMERO. Para favorecer lo movilidad estudlantil y la mternociononzocon de los 
planes de estudio, la Junta Acoderruco. de contorrrucoc a 10 previsto en la rroccion , 
articulo 13 del Reglamento General de Posgrado de 10 Unlversidad de Gucidolo] ro, 
propondra el nurnero de estudlantes para mtercornblo y los crltenos que deben estable rse 
en e converuo para su envio y recepcion' 

DECIMOSEGUNDO. Loscostos de 10Maestria son' 

oj Proceso de seleccion 2 solonosminlmos mensuales generales en 10ZMG 
b) Matncula 6.3 solonos rnirurnosmensuales generales en la ZMG. por CICIO escolar. 

DECIMO TERCERO. EI costa de operocron e implernentocron de este programa ecucon 0 

sera cargado 01 techo presupuestal que flene autonzado el Sistema de UruversidodVirtual os 
recursosgenerados por concepto de las cuotas de mscnccion y recuperocion mas los qu se --\; 
qesnonen con mstorcios potrocmoooros externas seran conohzodos a la sede 
correspondiente de eme proqrorno educonvo ~ 

0)0 
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DeCIMO CUARTO. FacLJlteseal Rector General para que se ejecute el presente dictamen en 
los terrrunos de la troccion II. del artfculo 35. de la Ley Organlca Umversrtono. 

Atentamente
 
"P1ENSA YTRABAJA"
 

'Ano del Centenano de 10Escuela Preparatona de Jalisco"
 
Guadalajara. Jol.. 29 de septiernbre de 2014
 

Corrusiones permanente~ ~~de Eoucocion y de Hacienda
 

Mtr . ltzcooft Tonatiuh Bravo Padilla
 
Presidente
 


