
FUNDAMENTOS DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES Y

SEGURIDAD DIGITAL

TALLER



Fecha:
22 al 26 de marzo 2021

Duración:
10 horas

Coordinador:
Ernesto Ibarra Sánchez
Coordinador de Ciberseguridad y Derecho Digital, CIIS y 
UDLAP Jenkins Graduate School

Horario:
Lunes a viernes
18:00 a 20:00 h

Contribuir a la difusión de la cultura de protección de datos personales, dar 
a conocer fundamentos básicos del derecho a la protección de datos 
personales, dotando de herramientas, habilidades y capacidades para la 
auto protección.

Dar a conocer riesgos, vulnerabilidades y amenazas (ciberdelitos) para 
actividades como: 
a) teletrabajo
b) educación en línea
c) comercio por internet

DIRIGIDO A

• Emprendedores, empresarios y profesionales de todas las ramas
• Comunidad universitaria
• Autoridades educativas de todos los niveles
• Responsables de tecnologías de la información y recursos humanos
• Público en general

OBJETIVO

ASPECTOS GENERALES



1. Conocer las dinámicas socio digitales actuales, en los ámbitos de: 
educación on line, comercio, teletrabajo y en general del uso de las TIC. 

2. Dimensionar el impacto y responsabilidad en el uso de las TIC, Internet 
y redes sociales en el derecho a la privacidad y protección de datos 
personales.

3. Obtener nociones fundamentales del derecho a la protección de datos 
personales.

4. Adquirir habilidades para detectar riesgos y conocer cómo operan los 
ciberdelitos.

5. Generar capacidad de autoprotegerse y prevención de los riesgos.

6. Utilizar metodologías didácticas, casos y consejos prácticos. 

7. Acercar conocimiento técnico y legal para obtener herramientas de 
autoprotección.

8. Desarrollar un enfoque práctico para obtener soluciones a casos 
cotidianos del uso de las tecnologías.

BENEFICIOS



Ernesto Ibarra Sánchez
Coordinador de Ciberseguridad y Derecho Digital, CIIS y UDLAP Jenkins 
Graduate School

Alejandra Morán
Profesora de la FES Acatlán UNAM
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Datos personales

Protección de datos personales,
derechos y obligaciones

Riesgos y ciberdelitos

Recomendaciones prácticas

Seguridad digital

CLAUSTRO DOCENTE

PLAN DE ESTUDIOS



/udlapjenkinsgs

/udlap-jenkins-graduate-s

55 7434 4824

informes@udlapjenkins.mx


