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 Buscará COTAI incorporar asignatura de acceso a la 
información al programa académico de FCC 

  

 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León (COTAI) y la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación (FCC) de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) firmaron hoy un 
convenio de colaboración y de alianza 
estratégica. 

“Como parte de las actividades que se 
pretenden desarrollar dentro de este 
convenio de colaboración, o que van a 
emanar de la suscripción, es la 
posibilidad de incluir dentro de las 
asignaturas la materia de acceso a la 
información, de transparencia y datos 
personales en esta facultad”, dijo el 
Comisionado Presidente de COTAI, 
Bernardo Sierra Gómez. 

“A partir de ahora, la COTAI y la 
Facultad de Ciencias de la 

Comunicación estrecharemos un lazo 
que nos va permitir de manera 
conjunta formar jóvenes 
comprometidos con el desarrollo social 
y democrático de nuestro estado”. 

Agregó que, mediante el convenio, 
este órgano garante también 
impulsará el desarrollo de acciones 
encaminadas a difundir y promover 
tanto el derecho de acceso a la 
información como el de la protección 
de datos personales. 

Sierra Gómez destacó la relevancia 
que tuvieron diversos sectores de la 
sociedad, al impulsar, hace más de 20 
años el derecho de acceso a la 
información en nuestro país. 

 

“Especialmente la comunidad 
integrada por periodistas y 
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representantes de medios de 
comunicación, quienes, en su 
mayoría, han egresado de 
instituciones académicas formadoras 
de profesionales de la comunicación y 
líderes de opinión, tal y como lo lleva 
acabo esta gran Facultad”, expresó. 

 

Por su parte, Moncerrat Arango 
Morales, coordinadora de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación dijo 
que el convenio será de beneficio 
mutuo. 

“En conjunto existirá la participación 
activa para continuar impulsando los 
objetivos tanto académicos como 
profesionales y sociales de ambas 
instituciones”, expresó Arango 
Morales. 

“Para los actores de la comunicación 
es un compromiso promover y difundir 
la cultura de la transparencia, así 
como de los derechos humanos y que 
mejor que fortalecer estos procesos 
en conjunto mediante proyectos de 
capacitación, el desarrollo de 
programas de investigación para la 
difusión y generación del 
conocimiento entorno al tema de la 
transparencia con la decidida 

participación de nuestros docentes y 
estudiantes”. 

La coordinadora de la FCC agradeció 
la confianza en la institución y aseguró 
que con esta importante alianza se 
lograrán proyectos pertinentes para el 
alcance de los objetivos de ambas 
instituciones y, a su vez, tendrá una 
repercusión para el bienestar social. 

Atestiguaron la firma del convenio las 
y el Comisionado Vocal, María de los 
Ángeles Guzmán García, María Teresa 
Treviño Fernández y Francisco 
Guajardo Martínez. 

Por parte de la facultad, asistieron 
Margarita González Treviño; 
subdirectora general de esta 
institución educativa, Juan Antonio 
Garza Sánchez; subdirector académico 
de la facultad, Carlos Rodríguez; 
subdirector de Comunicación Digital y 
Vinculación, y Selene Céspedes del 
Fierro, coordinara de Relaciones 
Institucionales y Vinculación. 

Mientras que por el Consejo 
Consultivo de COTAI asistió su 
presidente, Ranulfo Martínez Valdez. 

 

 


