
Nombre de la unidad
de aprendizaje:

Transparencia y Rendición de Cuentas

Objetivo general: Analizar los procesos de transparencia y el acceso a la información
pública gubernamental,  la rendición de cuentas y el  combate a la
corrupción  bajo  una  perspectiva  teórica  y  práctica  que  permita
analizar y sintetizar la tendencia de estos temas en México.

Contenido temático: El derecho de acceso a la información pública
Información Pública
Privacidad y Protección de datos personales
Información Reservada
El poder público y la sociedad: rendición de cuentas
Transparencia y rendición de cuentas en el estado de México

Actividades
académicas:

1. Lectura de los textos.
2. Exposición de los temas y discusión en grupo.
3. Introducción del docente.
4. Elaboración de ensayos.
5. Participación en eventos académicos.

Sistema de evaluación
sugerido:

Lecturas controladas.
Examen escrito.
Ensayo.
Exposición individual y grupal.
Se consideran los siguientes aspectos en la evaluación.
 La calidad y cantidad de conocimientos adquiridos.

2.  Grado  de  organización  y  sistematización  de  los
conocimientos.

3.  Capacidad de análisis,  síntesis  y  capacidad crítica   y  de
creatividad

    personal. 
4.  Claridad y presentación en exposición.
5.  Redacción y ortografía. 
6.  Rigor metodológico y ausencia de contradicciones.
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