LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA
FACULTAD DE DERECHO, Y EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONVOCAN
A toda la ciudadanía interesada al
“SEMINARIO ESPECIALIZADO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA”.
Con duración de 30 horas académicas, que se impartirá por plataforma Zoom, de
lunes a viernes en un horario de las 16:00 a las 19:00 horas del 1 al 14 de
diciembre de 2020, de conformidad con las siguientes:

BASES


JUSTIFICACIÓN

En el marco del artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto en el que se señalan
las atribuciones de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, se
organiza el presente en apego a la fracción IV del mismo, el cual busca captar la
participación de la sociedad civil, los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de
México (Fracción I), con la intención de promover y difundir la transparencia, el
derecho de acceso a la información pública, así como la rendición de cuentas a
través de la coordinación y colaboración interinstitucional entre nuestro Instituto y la
Facultad de Derecho UNAM. (Fracción VII).


OBJETIVO

El presente Seminario se busca realizar ejercicios de sensibilización dirigidos a la
ciudadanía, que en este caso se relaciona con la Constitución de la Ciudad de
México, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública el cual es
tutelado por este órgano garante.
Se busca fortalecer tres ejes:
1. Contribuir al fortalecimiento de la vida democrática en la CDMX.
2. Difundir los derechos de acceso a la información pública entre los
habitantes de la Ciudad de México.

3. Sensibilizar a las y los participantes respecto de la importancia de ejercitar
sus derechos, en beneficio de la colectividad.


PERSONAS DESTINATARIAS

Ciudadanía en general.


MODALIDAD, DURACIÓN, HORARIO

El seminario se realizará vía virtual (webinar) a través de las aulas virtuales de la
División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, tendrá una
duración de dos semanas y se impartirá en un horario de 16:00 a 19:00 horas.



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

“SEMINARIO ESPECIALIZADO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA”. 30 HORAS
Sesión Inaugural
Autoridades presentes:
UNAM:
-Dr. Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho
-Dr. Sergio García Ramírez, Profesor Emérito
INFOCDMX:
-Mtro. Julio César Gutiérrez Bonilla, Comisionado Presidente
-Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano
Fecha: 1 de diciembre de 2020
Horario: 17:00 horas
Medio: Plataforma Zoom
Conferencia Magistral sobre la Constitución de la Fecha: 1 de diciembre
CDMX
Horario: 17:30 – 18:30 horas
Ponente: Dr. Sergio García Ramírez
I. Derechos Humanos en la Constitución Política de la Fecha: Del 1 al 3 de diciembre de 2020
Ciudad de México.
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Medio: Plataforma Zoom
Horas de estudio: 9 horas
II. La Buena Administración Pública.
Fecha: 4 al 8 de diciembre de 2020
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Medio: Plataforma Zoom
Horas de estudio: 9 horas
III. Gobierno abierto.
Fecha: 9 y 10 de diciembre de 2020
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Medio: Plataforma Zoom
Horas de estudio: 6 horas
IV. Colaboración de Poderes y Competencia de otras Fecha: 11 y 14 de diciembre de 2020
entidades gubernamentales de la Ciudad de México.
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Medio: Plataforma Zoom
Horas de estudio: 6 horas



REQUISITOS DE INGRESO

Las personas que deseen solicitar su inscripción deberán acompañar su solicitud
con una breve exposición de motivos (máximo una cuartilla), misma que deberá ser
anexada en formato PDF, en el formulario de inscripción al Seminario.


PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se realizarán únicamente a partir del 19 de noviembre de 2020
hasta llenar el cupo, mediante el siguiente procedimiento:
1. Ingresar a la siguiente liga de acceso https://forms.gle/DCJjYr7ZdXriFrBi8,
en donde ingresarán su nombre completo, documento en formato PDF de
una identificación oficial (donde se vea claramente su nombre
completo), anexar documento en PDF de la exposición de motivos para
ingresar al Seminario, así como su correo electrónico.
2. Se recabarán los datos, y siendo uno de los primeros 50 (cincuenta)
participantes en inscribirse, se procederá a revisar su exposición de motivos
a efecto de que se determine si fue aceptado al Seminario.
3. Una vez que se haya determinado que fue seleccionado para poder participar
en el Seminario, se le enviará al correo electrónico (mismo que fue se usó a
la hora de inscribirse) la liga de acceso de plataforma Zoom, misma que no
podrá ser compartida a persona distinta.
Es responsabilidad de cada persona aspirante señalar correctamente sus datos, a
efecto de estar en posibilidad de emitir la constancia correspondiente.

PARA PODER TENER DERECHO A RECIBIR UNA CONSTANCIA, ADEMÁS DE
LOS REQUISITOS ANTERIORES, SERÁ IMPORTANTE:
o Ser una(o) de las(os) primeras(os) 50 (cincuenta) personas en inscribirse al
Seminario.
o Asistir por lo menos al 80% (ochenta por ciento) de las clases del curso
o Ingresar con su nombre completo a la plataforma Zoom, empezando por
apellidos, a efecto de que se les pueda tomar asistencia, de lo contrario, no
será tomada su asistencia.



CUPO Y ADMISIÓN

Se ofertará cupo para 50 personas.


REQUISITOS DE ACREDITACIÓN

Tendrán derecho a constancia de participación las personas que hayan cumplido
con el 80% de asistencia.


MAYORES INFORMES

Lic. Elías Hurtado Gómez, Responsable de Relaciones Interinstitucionales de la
División de Educación Continua de la Facultad de Derecho, UNAM,
semcpcdmx@derecho.unam.mx
Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, Director de Vinculación y Proyección Estratégica
del INFO Ciudad de México, armando.teran@infocdmx.org.mx .

