La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPySUNAM) en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal (INFODF), invitan a todas las personas interesadas en el tema, así
como a los alumnos(as) con estudios de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
(opción Administración Pública), que deseen obtener su título profesional mediante la opción de
titulación por Ampliación y Profundización de Conocimientos, a cursar el Diplomado “Marco
Institucional de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales en el ámbito de la Ciudad de México”, con duración de 240 horas académicas, que
se impartirá los viernes de 16:00 a 20:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00, del 28 de julio de 2017 al
17 marzo de 2018. Este Diplomado también puede ser avalado como opción de titulación para otras
licenciaturas de la UNAM, principalmente las que forman parte del área de derecho y ciencias
sociales, para lo cual los invitamos a acercarse a sus respectivas entidades académicas para
obtener mayor información
REQUISITOS:
Interesados en el tema (actualización):
 Realizar inscripción vía electrónica.
 Cubrir la cuota de recuperación de $20,000.00.
Para egresados que deseen titularse a través esta modalidad:








Ser egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública (opción Administración Pública).
Haber cubierto el 100% de los créditos del plan de estudios que le corresponda.
Tener acreditado el idioma (posesión del inglés o francés o dos comprensiones, debiendo ser una
de ellas inglés o francés).
Contar con el servicio social liberado.
Cubrir la cuota de recuperación de $20,000.00 (SE APLICARÁ DESCUENTO A TODOS LOS
EGRESADOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE DESEEN TITULARSE MEDIANTE ESTA
MODALIDAD)
En el caso de egresados de otras licenciaturas de la UNAM que puedan optar por esta opción de
titulación, deberán solicitar en primera instancia la autorización de la entidad académica que
corresponda.

DOCUMENTOS PARA LOS EGRESADOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE ELIJAN ESTE DIPLOMADO
COMO OPCIÓN DE TITULACIÓN:
 Original para cotejo de Constancia de terminación de 100% de créditos, con una vigencia de hasta
un mes.
 Original de la carta única de liberación del Servicio Social emitida por la Dirección General de
Orientación y Servicios Educativos de la UNAM.
 Constancia original de acreditación de idioma (si se cursó en la Facultad aparecerá en el historial
académico, de lo contrario se recibirán constancias emitidas por el Centro de Estudios de Lenguas
Extranjeras).
 Currículum Vitae.
 Contar con la autorización del Centro de Estudios en Administración Pública, para cursar la
modalidad como opción para titulación, la cual se obtiene presentando los documentos anteriores.
DOCUMENTOS PARA LOS EGRESADOS DE OTRAS LICENCIATURAS DE LA UNAM QUE ELIJAN ESTE
DIPLOMADO COMO OPCIÓN DE TITULACIÓN:
 Carta de autorización para inscribir el diplomado como forma de titulación emitida por su entidad
académica.

REQUISITOS DE PAGO:
Interesados en el tema (actualización):
El pago para personas interesadas que deseen actualizarse en el tema de forma individual, será de
$20,000.00. El primer pago del 50% al inicio del diplomado y el 50% restante dos meses después.
En el caso de que alguna institución cubra el pago del diplomado para sus trabajadores, por cada 5
personas inscritas, se dará un beca del 100% a la sexta persona.
Para egresados de Administración Pública que deseen titularse a través de esta modalidad:


En el caso de alumnos de Administración Pública que opten por la modalidad de diplomado para
titulación, si el pago es en una sola exhibición el monto es de $12,600.00; si se prefiere en dos
pagos, el monto es de 14,000.00



En caso de no concluir o no aprobar el Diplomado, no se hará reembolso alguno, ni podrá
transferirse a otro Diplomado.



El pago del Diplomado es intransferible a otro Diplomado.

Para egresados de otras licenciaturas de la UNAM que deseen titularse a través esta modalidad:
El pago será de $20,000.00. El primer pago del 50% al inicio del diplomado y el 50% restante dos meses
después.
ESTRUCTURA ACADEMICA
MÓDULO
FECHAS
28 de julio al 26 agosto
Modulo I. Antecedentes del derecho a la información y su
objeto de estudio
Módulo II. El acceso a la información pública en la Ciudad
1 al 30 septiembre
de México
6 de octubre al 4 de noviembre
Módulo III. El derecho a la privacidad y la protección de
datos personales
Módulo IV. Introducción a la administración pública local
10 de noviembre al 9 de diciembre
Modulo V. La política pública de la transparencia, rendición
12 de enero al 10 de febrero
de cuentas y gobierno abierto
16 de febrero al 17 marzo
Modulo VI. Gestión pública y transparencia
Las solicitudes de preinscripción se recibirán en línea exclusivamente en el sitio de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Oferta Académica 2017: http://decyvpoliticas-unam.org/pag/index.php/inscripciones3
Las inscripciones se recibirán hasta que el cupo lo permita. La recepción de documentos para efectos de
titulación por esta modalidad, será a partir del día 24 de julio de 2017, de 10 a 15 hrs. y de 17 a 19:30 hrs.,
en la Secretaría Técnica de Investigación, ubicada en el Edificio E, Piso 1, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.
CUPO LIMITADO
Dr. Maximiliano García Guzmán
Coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
Informes:
Inscripciones y pagos: 56229470, ext. 84222
Trámite para efectos de titulación: 56229470, ext. 84424.

