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Impulsa COTAI “Semanas Universitarias por la 
Transparencia 2022”

 

 
 
Con el objetivo de promover la 
participación de la comunidad 
universitaria en temas de apertura 
gubernamental y transparencia 
proactiva, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), en conjunto con el 
Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), 
realizaron el evento “Semanas 
Universitarias por la Transparencia, 
Sociedad Abierta”. 
 
El evento se realizó en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la UANL, donde se 
contó con la presencia de la 
Comisionada Presidenta de la COTAI, 
María Teresa Treviño Fernández; el 
Comisionado del INAI, Adrián Alcalá 
Méndez; el Rector de la Máxima Casa 
de Estudios, Santos Guzmán López, 
así como el Coordinador de la  

 
 
Facultad, Abraham A. Hernández 
Paz. 
 
La Comisionada Presidenta de COTAI 
expuso que derivado de la firma de 
un convenio con la UANL, el 
Organismo garante y la Máxima Casa 
de Estudios, establecieron un 
compromiso para implementar 
dentro de su plan de estudios 
universitario, unidades de 
aprendizaje en materia de 
transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales. 
 

 
 
“Convirtiendo a esta Universidad, en 
la primera institución de educación 
superior a nivel nacional, en 
implementar esta materia en todas 
las carreras, y con ello, sumarse al 
desarrollo de una ciudadanía global,  
 



 

 
 
como lo plasma la visión Veinte 
Treinta”, añadió. 
 
Treviño Fernández destacó que, 
desde este ciclo escolar, la COTAI ha 
colaborado para que las 26 
facultades que integran la UANL 
cuenten con la materia de Ética, 
Transparencia y Cultura de la 
Legalidad dentro de su plan de 
estudios.   
 
Durante las actividades del evento 
“Semanas universitarias por la 
transparencia, Sociedad Abierta”, se 
contó con una serie de conferencias, 
paneles de expertos, debates con 
estudiantes universitarios, así como 
del taller ¿Cómo aprovechar el 
Derecho de Acceso a la Información 
en el entorno académico? 
 

 
 
El proyecto, que se ha llevado a cabo 
en distintas regiones y municipios del 
país, busca trascender las barreras 
que han limitado la extensión del 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información hacia las comunidad 
universitaria y facilitar la 
construcción de una nueva  

 
 
comunidad de práctica, en donde 
participen estudiantes, docentes e 
investigadores que puedan ser 
aliados en la sensibilización de la 
importancia de conocer, utilizar y 
apropiarse del derecho de acceso a 
la información, la transparencia, la 
apertura gubernamental, la 
transparencia proactiva, la 
protección de sus datos personales y 
la legislación vigente en la materia, 
como parte de su formación y 
quehacer cotidiano. 
 

 
 
Al término del evento universitario, 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la UANL, 
Valentina Ulibarri Viniegra, Rafael 
Páramo López, Jessie de Elías 
Matamoros, y Dave Alexander López 
Mejía, coincidieron en sus 
conclusiones, en la importancia de 
proteger datos personales en Redes 
Sociales, cuando comparten 
información como jóvenes en 
dispositivos y aplicaciones 
tecnológicas, a fin de obtener más 
ventajas que desventajas durante 
sus convivencias personales y 
profesionales al navegar en Internet. 
 
En este sentido, Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Comisionado Ciudadano 
del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de  



 

 
 
 
México, reafirmó ante estudiantes, 
docentes e investigadores, la 
importancia de prevenir delitos de 
robo de identidad, ciberacoso y 
ciberabuso, entre otros, durante el 
uso de las tecnologías digitales. 
 
Entre los invitados especiales, 
asistieron Luz María Mariscal 
Cárdenas, Comisionada Presidenta y 
Coordinadora de los Organismos 
Garantes de las entidades 
federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia; Alma Cristina López 
de la Torre, Comisionada Propietaria 
y Coordinadora de la Región Norte 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, y Paulina Elizabeth 
Compeán Torres, Comisionada 
Propietaria del Instituto 
Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección 
de Datos personales (IDAIP). 
 
Por parte de la COTAI, asistieron las y 
los Comisionados Propietarios, María de 
los Ángeles Guzmán García, Brenda 
Lizeth González Lara, Francisco 
Reynaldo Guajardo Martínez, y 
Bernardo Sierra Gómez. 
 

 


