
 
 

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se complace en 

invitarlos al CCUURRSSOO  OONNLLIINNEE::  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  CCOONNTTEEXXTTOO  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA, 

que impartirá  la Fundación Ciencias de la Documentación (España), el cual se llevará a cabo el 

7 al 30 septiembre de 2010; podrás obtener más información y métodos de matriculación en: 

 

http://www.documentalistas.org/formacion/ui_transparencia.php 

 

Las Unidades de Información (Archivos, Bibliotecas y 

Centros de Documentación) en el contexto de la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública. 
 

Introducción 
Las unidades de información, entendidas estas como aquellas que dentro de una institución se 

encargan de la gestión de la información contenida en los documentos (Archivos, Bibliotecas y 

Centros de Documentación) - estén en el soporte que estén y sin importar su fuente y fecha de 

elaboración -, se encuentran con nuevos retos frente a las leyes de transparencia y acceso a la 

información pública que poco a poco se van extendiendo en todos los países democráticos 

para garantizar el acceso de todo ciudadano a la información generada por el Estado, haciendo 

así más efectiva su soberanía, con una opinión más ilustrada y comprometida. 

El presente curso online de la Fundación Ciencias de la Documentación pretende abordar de 

forma analítica los aspectos implicados en la relación existente entre las unidades de 

información y los profesionales que laboran en las mismas, con el fortalecimiento de la 

democracia desde la información aportada a los ciudadanos. 

Destinatarios 
Profesionales de las unidades de información y servidores públicos/funcionarios que se 

desempeñen en las áreas relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública 

que deseen profundizar y actualizar sus conocimientos y destrezas en esta materia. 

Igualmente el curso está recomendado a estudiantes interesados en ejercer su actividad 

profesional en campos relacionados con las unidades de información bajo principios de 

transparencia y acceso a la información pública. 

Objetivos a cubrir 
Conocer los marcos normativos más importantes en transparencia, acceso a la información 

pública y archivos.  

http://www.documentalistas.org/formacion/ui_transparencia.php


 
 

Comprender y aplicar los diversos conceptos fundamentales asociados a la transparencia y 

acceso a la información pública.  

Analizar el papel de las tecnologías y los procesos documentales para hacer efectivo un cambio 

ciudadano desde la información.  

Contenidos 
MÓDULO I. TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

TRANSPARENCIA  

Concepto. 

Características. 

Principio de publicidad y sus excepciones. 

Transparencia activa y pasiva. 

RENDICION DE CUENTAS 

Concepto. 

Características. 

Variantes. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Concepto. 

Principios. 

Clasificación de la información. 

MÓDULO II. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

Información pública y sus excepciones. 

Sujetos obligados. 

Órganos de control. 

Procedimientos administrativos y jurisdiccionales. 

Sistema Nacional de Archivos. 

MÓDULO III. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Cambiando paradigmas. 

Las Tic’s. 

Los archivos. 

Conjunción y transformación. 

Gobierno Electrónico. 



 
MÓDULO IV.- NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

Declaraciones y Principios en el ámbito internacional. 

Legislación modelo en materia de acceso a la información pública. 

Jurisprudencia internacional. 

Caso Claude Reyes c/Estado de Chile. 

Requisitos de aprobación 
Para obtener el certificado oficial en papel, expedido por la Fundación Ciencias de la 

Documentación, de acuerdo a la normativa de la Dirección de Formación, el alumno debe 

haber aprobado satisfactoriamente las evaluaciones en todos los módulos, y contar con un 

mínimo de 80% de asistencias. 

Metodología 
El curso se realizará completamente por Internet, bajo metodología "Informal Learning" 

(aprendizaje informal), utilizando el Campus online de la Fundación, en una experiencia 

motivadora a través de procesos de reflexión mediante el uso de foros de trabajo, documentos 

compartidos, conversaciones abiertas, cambiando así el modelo pedagógico que permitirá 

optimizar los procesos de aprendizaje y situar a los estudiantes como sujetos activos del nuevo 

modelo de enseñanza. 

Es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos del idioma inglés para realizar el 

seguimiento de las lecturas de documentos, audios y vídeos en este idioma. 

Vídeos 

 

En el curso se analizarán algunos de los vídeos más 

interesantes publicados online por instituciones de 

reconocido prestigio sobre Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, tanto en castellano como en 

inglés. 

 

 

Costos 
El curso tendrá un costo de 200 euros/participante. 

 

Constancias 
Serán enviadas por correo postal, firmadas y selladas, a todos los alumnos que superen las 

actividades académicas del curso. 

 



 
Coordinador 
Dr. José Raúl Vaquero Pulido 

 

Contacto: 
Para mayor información sobre este curso, te sugerimos consultes la página: 

 

http://www.documentalistas.org/formacion/ui_transparencia.php 

 

O bien escribas a la siguiente dirección electrónica: 

secretaria@documentalistas.org  

 

http://www.documentalistas.org/formacion/ui_transparencia.php
mailto:secretaria@documentalistas.org

