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Objetivo:

Dirigido a:

Abogados de empresa (internos y externos),
abogados litigantes, gerentes y directores jurídicos,
directores generales (CEO), oficiales de privacidad
(DPO y CDO), oficiales de tecnologías de
información (CIO y CTO), oficiales de cumplimiento
(CO), gerentes administrativos, empresarios y
emprendedores.

Los participantes desarrollaran competencias para
proteger los datos personales y activos de información
de sus empresas en un ambiente multisectorial, basado
en la normativa nacional e internacional, mediante la
trasmisión de conocimientos y experiencias, así como
el análisis de casos prácticos.

Horario:
Lunes 18:00 - 21:00 h

Inicio:
Lunes 19

septiembre 2022

Duración:
120 horasMtro. Joel Gómez TreviñoMtro. Joel Gómez Treviño

Coordinador:

100% Online

Sábados 09:00 - 12:00 h
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Enfoque estratégico de la ciberseguridad

Marco normativo y de autorregulación de la
ciberseguridad y los delitos informáticos

Marco jurídico nacional e internacional en
materia de protección de datos personales

Ley federal de protección de datos personales
en posesión de los particulares

Privacidad y tecnologías de información;
retos y oportunidades

Módulos

Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc

CDMX • C.P. 06600

55 7434 4824

(55) 4747 6200

informes@udlapjenkins.mx

www.udlapjenkins.mx

Inscripciones:

Los participantes desarrollaran habilidades para:

Beneficios:

Generar programas estratégicos de protección de datos
personales y ciberseguridad al interior de sus
organizaciones.

Establecer y auditar controles de seguridad administra-
tivos, técnicos y físicos para proteger la información
confidencial de la empresa y los datos personales.

Blindar legalmente los activos de información de la
empresa contra los riesgos y amenazas del entorno digital.

Adoptar tecnologías de mejora de la privacidad (PET) y
comprender las implicaciones legales del uso de tendencias
tecnológicas como: big data, cómputo en la nube,
inteligencia artificial, internet de las cosas, red 5G y
blockchain.
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