Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

DIPLOMADO EN PRIVACIDAD, REGULACIÓN Y GOBERNANZA DE DATOS
Del 22 de septiembre de 2017 al 17 de febrero de 2018
Nombre del coordinador general: Jimena Moreno González
Nombre del coordinador académico: María Solange Maqueo Ramírez
Nombre de asistente administrativo: Carina Reyes Villa

Presentación del Diplomado (introducción)
El diplomado brindará las herramientas conceptuales y metodológicas para
poder resolver problemáticas puntuales en torno al debido tratamiento de datos y
sus múltiples formas de utilización por gobiernos, empresas, sociedad civil y
academia.
Los egresados conocerán los conceptos básicos y la regulación aplicable en la
materia tanto para el sector público como privado, nacional e internacional, así
como técnicas de manejo de grandes datos (Big Data) y analítica, de modo que
podrán, entre otras cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•

Brindar asesoría sobre el flujo, nacional e internacional de datos en la era
digital;
Analizar, elaborar y evaluar políticas de privacidad;
Elaborar contratos de subrogación de servicios de alojamiento de datos
(cómputo en la nube);
Conocer los periodos de retención/conservación de datos, así como
técnicas seguras para su eliminación;
Aplicar herramientas para el análisis de grandes datos y técnicas de
anonimización;
Proporcionar asesoría sobre los potenciales usos de datos para la
innovación, mejoras en procesos, respuesta a crisis, elaboración e
implementación de políticas públicas; y
Identificar los estándares y mejores prácticas en materia de seguridad, de
acuerdo con el tipo de datos.

Objetivo General
Preparar a los profesionales tanto del sector público como del privado, la
academia y la sociedad civil, en el uso y aprovechamiento de datos; su flujo
nacional y transfronterizo, así como su debida protección ante los desafíos
tecnológicos.
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A quién va dirigido
•
•
•
•
•
•

Profesionales de áreas de compliance de empresas;
Profesionistas dedicados al manejo y utilización de datos;
Profesionales de las áreas jurídicas de dependencias o entidades tanto a
nivel local, como federal;
Abogados postulantes;
Academia; y
Sociedad civil.

Coordinadores:
Jimena Moreno González
Coordinador General del Diplomado
División de Estudios Jurídicos
Teléfonos: 57279800 Ext. 2850
Correo electrónico: Jimena.moreno@cide.edu
María Solange Maqueo Ramírez
Coordinador Académico del Diplomado
División de Estudios Jurídicos
Teléfonos: 57279800 Ext. 2850
Correo electrónico: maria.maqueo@cide.edu
Carina Reyes Villa
Coordinador Administrativo del Diplomado
División de Estudios Jurídicos
Teléfonos: 57279800 Ext. 2850
Correo electrónico: carina.reyes@cide.edu

Horario de atención a alumnos:
10:00 a 17:00 horas.
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CONTENIDO.

Módulos

Sesión

Fechas
Viernes de 17:00 a 20:00
horas
Sábados de 9:00 a 12:00
horas

Horas

Profesor / Profesora

1. Orígenes, vida privada, privacidad y Datos
Personales

1

viernes, 22 de
septiembre de 2017

3

Jimena Moreno
María Solange Maqueo

2. Conceptos básicos
a. Datos VS Información
b. Dato personal
c. Sujetos
i. Responsable
ii. Encargado
iii. Intermediario
d. Categorías de datos
i. Graduación de datos
1. Personales o que identifican al
individuo
a. Datos sensibles
b. Datos biométricos
c. Datos genéticos
2. Pseudónimos
3. Anónimos

2

sábado, 23 de
septiembre de 2017

3

Juan Manuel Mecinas

3

viernes, 29 de
septiembre de 2017

3

Jimena Moreno
María Solange Maqueo

4

sábado, 30 de
septiembre de 2017
6

Ximena Medellín

3

Jimena Moreno
María Solange Maqueo

e. Taller de casos
3. Protección de Datos Personales
a. Sistemas Internacionales de Derechos
Humanos.
i. Sistema Universal de Derechos Humanos
(ONU)
ii. Sistema Europeo de Derechos Humanos
iii. Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
iv. Sistema Africano de Derechos Humanos
v. Taller de casos
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viernes, 6 de octubre de
2017

6

sábado, 7 de octubre
de 2017
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b. A nivel mundial
i. Convención 108 del Consejo de Europa
ii. Principios de la OCDE
iii. Unión Europea (CDFUE, TFUE y GDPR)
iv. APEC
1. US (FTC, regulación sectorial)
2. Canadá (Pipeda, PrivacyAct)
3. Singapur
4. Japón
5. Korea
6. CBPR: Accountability Agents

7

viernes, 13 de octubre
de 2017

3

Miguel Recio

8

sábado, 14 de octubre
de 2017

3

9

viernes, 20 de octubre
de 2017

3

María Solange Maqueo

10

sábado, 21 de octubre
de 2017

3

José Antonio Caballero

11

viernes, 27 de octubre
de 2017

12

sábado, 28 de octubre
de 2017

13

viernes, 10 de
noviembre de 2017

5. Alojamiento de Datos
a. Cloud computing
i. Servidores centrales
ii. Localización de datos

14

viernes, 17 de
noviembre de 2017

3

b. Seminario. El derecho al olvido en Europa
y en América Latina.

15

sábado, 18 de
noviembre de 2017

3

16

viernes, 24 de
noviembre de 2017

c. Seminario. Tendencias y tensiones en
protección de datos personales: ¿Qué es el
nivel adecuado?
d. En México
i. Fundamento constitucional
ii. Sector Público
iii. Sector Privado
iv. Taller de casos
4. Regulación en materia de uso de datos
a. Regulación sectorial
i. Financiero, fiscal o patrimonial
ii. Telecomunicaciones
iii. Salud
iv. Datos de menores
b. Autorregulación (Códigos de conducta o
mejores prácticas)

6. Transferencia de datos (comercio, economía
digital y privacidad)
a. Remisión
b. Transferencia
c. Flujo transfronterizo de datos
d. BCR VS CBPR
e. PrivacyShield y Adecuación Europea
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Lina Ornelas
9
Lina Ornelas
Mónica Estrada Tanck

José Luis Piñar

6
17

Mercedes Albornoz

sábado, 25 de
noviembre de 2017
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Se abre el sistema para evaluación el miércoles 29/11/2017

7. Anonimización de datos
a. Procedimientos para anonimizar datos
b. Re-identificación de datos

18

viernes, 1 de diciembre
de 2017

3

c. Seminario. Legitimación del tratamiento de
datos para la era digital

19

sábado, 2 de diciembre
de 2017

3

8. Seguridad de Datos
a. Ciberseguridad y ciberdelitos

20

viernes, 8 de diciembre
de 2017

3

b. Seminario. La ciberseguridad en México

21

sábado, 9 de diciembre
de 2017

3

c. Gestión de la seguridad
d. Controles administrativos, físicos y técnicos
e. Encripción
f. Estándares
g. Vulneraciones de datos/notificaciones
h. Directiva NIS
i. NIST
j. BSI-ENISA

22

viernes, 15 de diciembre
de 2017

3

Armando Becerra

10. Derechos ARCO
a. Acceso
b. Rectificación
c. Cancelación y Oposición (eliminación o
supresión de datos)
i. Procedimientos de borrado seguro
ii. Fuentes de acceso público (buscadores,
Poder Judicial)

23

viernes, 5 de enero de
2018

3

Gustavo Parra

24

sábado, 6 de enero de
2018

3

Jimena Moreno
María Solange Maqueo

9. Conservación y retención de datos
a. En México
b. En el mundo

25

viernes, 12 de enero de
2018

3

Alejandra Ríos

11. Uso de datos
a. Para el diseño de políticas públicas
b. Data driveninnovation
c. Analytics
d. Periodismo de datos

26

sábado, 13 de enero de
2018

3

Sebastian Garrido

27

viernes, 19 de enero de

3

Felipe Hoffa

iii. Taller de casos

e. Crisis response/CAP/Big Query
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2018
12. Gobierno abierto

28

sábado, 20 de enero de
2018

13. Nuevos Desarrollos
a. Inteligencia Artificial-Machine Learning
b. Internet of Things
c. Big Data

29

viernes, 26 de enero de
2018

d. Smart Cities

30

e. Seminario. Responsabilidad de
Intermediarios.
Entrega de ensayo final

31

sábado, 27 de enero de
2018
viernes 9 o sábado 10
de febrero de 2018
(Por confirmar)

3

6

Guillermo Cejudo

Jorge Molina
Sebastian Sposito

Erik Huesca
3

Daphne Keller

16 y 17 de febrero de 2018

Forma de evaluación

Los requisitos para aprobar satisfactoriamente el diplomado y recibir el diploma
respectivo son:
•
•
•

Asistir como mínimo al 80% de las sesiones.
Cubrir el 100% de la colegiatura antes del cierre del curso.
Evaluación:
o Un examen parcial 40%
o Entrega y presentación de ensayo final 60%

NOTA: El CIDE sólo emite diploma para aquellas y aquellos estudiantes que
aprueben con una calificación mínima de 7.0 (siete).
Los diplomas no se entregarán a ningún participante que no haya completado
satisfactoriamente estos requisitos y/o que no haya completado el pago de
inscripción y colegiatura antes del término del curso.

Requisitos de Admisión
Para ser admitido como alumno de nuevo ingreso al programa de Educación
Continua, el solicitante debe satisfacer los siguientes requisitos:
• Presentar copia del título profesional o la documentación que acredite que
ha terminado todas las materias de su plan de estudios de licenciatura. En
su defecto, deberá presentar una carta del Coordinador General
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•
•

responsable que avale que el solicitante posee los conocimientos
necesarios para cursar el programa.
Copia de identificación oficial con fotografía.
Realizar
su
inscripción
en
línea
a
través
de
la
liga:
https://msicidepdn.cide.edu/solicitud/. Es imprescindible imprimir, firmar y
entregar el documento generado en formato PDF tras el proceso de
inscripción y entregarlo al asistente administrativo el primer día de sesiones

Precio y formas de pago
Los participantes deberán cubrir una colegiatura de $35,000.00 pesos, la cual
podrá ser cubierta en 2 exhibiciones. La primera por $17,500.00 pesos a pagarse al
momento de la inscripción, la segunda por $17,500.00 pesos a cubrirse antes del
27 de enero del 2018. Bajo ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas para el
pago de cuotas. Las inscripciones se cierran el primer día del diplomado.
El depósito o transferencia bancaria se deberá hacer al banco HSBC a nombre
de Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. a la cuenta número:
4039603584, sucursal número 0763 (Lilas), CLABE: 021180040396035842.
Después de efectuar el depósito, se deberá hacer llegar la ficha o comprobante
del mismo, ya sea impresa o vía electrónica al correo carina.reyes@cide.edu

Estacionamiento

Los estudiantes del Diplomado tendrán un lugar de estacionamiento reservado en
el Estacionamiento Santa Fe ubicado en: Carretera México- Toluca N° 3655 Col.
Lomas de Santa Fe, CP 01210, CDMX.

Mayores informes
Carina Reyes Villa
5727 9800, ext. 2850
E-mail: carina.reyes@cide.edu

Mapa de ubicación

Junio 2012

Oficina de Vinculación y Desarrollo - 65/8

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Junio 2012

Oficina de Vinculación y Desarrollo - 66/8

