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El objetivo del Diplomado en Derecho de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es proporcionar los conocimientos y la experiencia, directamente 
aplicables en el mundo profesional y empresarial, necesarios para resolver los nuevos 
retos para el Derecho, que surgen del empleo constante y creciente de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Es un curso de contenido eminentemente 
jurídico, dirigido a juristas y no juristas, que consta de clases tanto teóricas como 
prácticas, en relación con cada uno de los módulos establecidos en el Programa del 
Diplomado. Los cursos incluyen la resolución de casos prácticos, así como la realización 
de proyectos, individuales y conjuntos, que permitan conocer el nivel de riesgo que corre 
el empresario, el ejecutivo o la persona que toma decisiones en la empresa en el nuevo 
entorno de las tecnologías de la información. 
 
 

 
 
A profesionistas, con o sin experiencia laboral, con carácter emprendedor y aptitudes 
innovadoras. El Diplomado en Derecho de las TIC permite obtener los conocimientos y una 
experiencia directamente aplicables en el mundo profesional y empresarial, a la vez que 
proporciona una visión generalista de los problemas jurídicos del uso de los medios electrónico y 
un enfoque especializado en los aspectos más destacados. 
 
 

 
     PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Objetivo 
Profundizar en la problemática jurídica del tratamiento de datos personales, su situación 
legislativa actual, nacional e internacionalmente. 
 
Temario 

1. Introducción al derecho a la protección de datos personales y conceptos 
generales. 

2. Principios y deberes en materia de protección de datos personales. 
3. Comunicaciones de datos personales: distinción entre remisiones y 

transferencias. 
4. Derechos de los Titulares de datos personales y su ejercicio ante el Responsable. 
5. Seguridad de datos personales: medidas de seguridad y elaboración de 

documento de seguridad. 
6. Protección de datos en el sector público. 
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7. Tratamiento de datos personales a través de nuevas herramientas tecnológicas: 
big data, Internet de las Cosas y machine learning. 

8. Procedimientos en materia de PDP y resoluciones del INAI. 
 
 

 
     TELECOMUNICACIONES 
 
Objetivo 
Conocer el régimen jurídico aplicable a las telecomunicaciones en la legislación 
mexicana con referencias internacionales. 
 
Temario 

1. Introducción a las telecomunicaciones 
2. Servicios de Voz, Datos y Radiodifusión 
3. Regulatorio Aplicable en México: Ley Federal de Telecomunicaciones y Reforma 

Constitucional publicada. 
4. Servicios de Interconexión entre redes y servicios conexos 
5. Aspectos de Competencia Económica de las Telecomunicaciones 
6. Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones 

 
 

 
     FIRMA, CONTRATACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICOS 
 
Objetivo 
Analizar las funciones, la validez jurídica y la eficacia probatoria de la firma electrónica, 
nacional e internacionalmente. Conocer cuál es la validez jurídica del uso de medios 
electrónicos y mensajes de datos en el entorno mexicano e internacional. 
 
Temario 

1. Internet y redes de comunicaciones: Principios básicos de funcionamiento 
2. Comercio electrónico, internet y temas afines. 
3. Firma y contratos electrónicos. 
4. Firma y contratos electrónicos.  
5. Factura electrónica y comprobante fiscal digital 
6. Aspectos relevantes de la propiedad intelectual en el entorno electrónico: 

derechos de autor, marcas, patentes e invenciones. 
 
 

 
     TEMAS SELECTOS 
 
Objetivo 
Ofrecer a los participantes una serie de pláticas especializadas en temas de interés 
general y coyuntural en la materia de Derecho de Tecnologías de la Información. 
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Temario 
1. Investigaciones Digitales y Cómputo Forense como Prueba. 
2. Transparencia y acceso a la información pública. 
3. Juicio en línea. 
4. Competencia económica. 
5. Ley Fintech/Bitcoin 
6. Procedimientos jurisdiccionales en materia de protección de datos. 

 
 
 

 
     Dra. Isabel Davara Fernández de Marcos 
 
Doctora en Derecho y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. Abogada practicante en México y en España. Socia Fundadora del 
despacho DAVARA ABOGADOS, boutique legal especializada en Derecho de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Profesional certificada en Privacidad en Estados 
Unidos, Europa y Gestión de Proyectos y reconocida como líder de privacidad  por la 
International Association of Privacy Professionals (CIPP/E/US, CIPM & FIP). Profesora y 
Coordinadora en Postgrado en el ITAM y profesora invitada en diversas instituciones 
académicas nacionales y extranjeras. Ha participado como  conferencista y panelista en más de 
300 foros especializados en Derecho de las TIC nacional e internacionalmente. Autora y 
coautora de más de quince libros, y más de 150 artículos y ensayos en la materia a nivel 
nacional e internacional.octora en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales. La doctora Davara es socia del despacho Davara Abogados 
(www.davara.com.mx), boutique legal especializada en Derecho de las TIC. Asimismo, es 
presidenta del Comité de Comercio Electrónico para Latinoamérica en la American Bar 
Association, profesora en el ITAM, profesora invitada en diversas instituciones académicas 
nacionales y extranjeras, conferencista y panelista en multitud de foros especializados en 
Derecho de las TIC nacional e internacionalmente. Es autora y coautora de numerosas obras, 
artículos y ensayos en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


