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IVAI realiza encuentro con alumnos de Ciencias de la Comunicación de la UV 
 

Estudiantes de Comunicación, futuros vigilantes de la función pública  
 

 Analizan temas relevantes en torno a la transparencia y la protección de datos 
personales 

 El IVAI continúa con su intensa campaña de capacitación y de acercamiento a diferentes 
sectores de la sociedad 
 

Xalapa, Ver., 28 de octubre de 2014.- Como parte de la intensa campaña de capacitación que 
está llevando a cabo el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y su firme 
convicción de acercarse a los diferentes sectores de la sociedad, el día de hoy se llevó a cabo un 
encuentro con estudiantes de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana (UV), al impartirse la conferencia “Transparencia de la información y la 
protección de datos personales”. 
 
Los consejeros José Luis Bueno Bello, Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre 
charlaron con los jóvenes estudiantes y docentes, quienes externaron sus dudas e inquietudes 
alrededor de diversas situaciones polémicas dentro de los temas de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales.  
 
Los consejeros explicaron a los asistentes los argumentos con base en los cuales resolvieron 
diferentes recursos de revisión que resultaban interesantes para ellos y la ciudadanía; Bueno 
Bello, García Alvarez y Aguilera de Hombre escucharon atentamente las posturas de los futuros 
profesionistas e intercambiaron reflexiones al respecto, generando un ambiente de debate y 
análisis crítico en pro de la participación ciudadana y del fomento del interés por esta materia. 
 
La comunidad universitaria mostró un destacable interés sobre el papel de la transparencia y el 
acceso a la información como vía para exigir a las autoridades un desempeño acorde con la 
función que les fue encomendada en consonancia con las necesidades y requerimientos 
sociales, poniendo en tela de juicio diversas actuaciones dentro de la administración pública. 
 
Los futuros profesionistas tocaron temas como la utilidad del derecho de acceso a la información, 
la diferencia entre información pública y obligaciones de transparencia; los inconvenientes de 
transparentar información referente a seguridad; la distinción entre información pública, privada y 
confidencial, así como la dificultad que en ocasiones existe para identificarla; los procedimientos 
para realizar solicitudes de información y las consecuencias que resultan cuando los sujetos 
obligados no entregan lo solicitado.  
 
Asimismo, aportaron su visión y examen de la situación actual que se vive en torno a la 
transparencia y discernieron al respecto de los retos que en su concepto se deben afrontar para 
fomentar su crecimiento y expansión hacia otros grupos sociales. Los consejeros retomaron sus 
aportaciones y resaltaron el valor de su participación invitándolos a continuar con una actitud 
proactiva y analítica y exhortándolos sobre todo a hacer uso de su derecho de acceso a la 
información. 
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La conferencia impartida por los integrantes del Consejo General del IVAI, en la que estuvo 
presente el director de la Facultad, el Dr. Marco Agustín Malpica Rivera, se llevó a cabo en el 
marco del 60 aniversario de la Facultad de Comunicación y el 70 aniversario de la Universidad 
Veracruzana, a través del convenio entre el Instituto y esta casa de estudios; y con ella se 
posibilitó la generación de un enlace con quienes serán un vínculo fundamental entre el gobierno 
y la ciudadanía, pues como futuros profesionales de la Comunicación tendrán la formación y 
capacidad para ser vigilantes de la función pública y exigir la rendición de cuentas. 
 
 
 
 


