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Para colaboración académica, científica y cultural 
 

IVAI y Universidad Tecnológica de  
Gutiérrez Zamora firman convenio  

 
 Promoverán la realización de proyectos conjuntos de investigación y 

desarrollo tecnológico 
 Las áreas de oportunidad: transparencia, rendición de cuentas, gobierno 

abierto, acceso a la información y protección de datos personales 
 
Xalapa, Ver., 7 de julio de 2015.- El día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración 
académica, científica y cultural con la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 
Zamora, que tiene como objetivos promover la realización de proyectos 
conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico, en áreas de capacitación, 
difusión y vinculación relacionadas con transparencia, rendición de cuentas, 
gobierno abierto, derecho de acceso a la información pública, protección de 
datos personales y derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición). 
 
Mediante la participación del personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y el alumnado de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, 
se buscará apoyar el despliegue de programas de vinculación con los sectores 
de la zona de influencia de cada una de las instituciones, así como 
promocionar y participar en eventos académicos y/o culturales. 
 
El Instituto y la Universidad buscarán diseñar y operar sistemas de intercambio 
de información y documentación de carácter académico, científico, tecnológico 
y pedagógico. 
 
Este convenio resulta de un acto de solidaridad y buena fe que tiene como 
finalidad para ambas instituciones brindarse apoyo recíproco en el ejercicio de 
sus trabajos.  
 
En la firma de convenio estuvieron presentes los consejeros Yolli García 
Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre; así como el Mtro. Carlos Cabañas 
Soto, rector de la Universidad; la Mtra. Roxana Rodríguez Domínguez, 
Secretaria Académica; y el Lic. Guillermo Gutiérrez Porras, titular de la Unidad 
de Acceso a la Información de esta casa de estudios.  
 
En pro del compromiso de capacitación que ha emprendido el IVAI como 
campaña permanente, el personal de la Universidad recibió este día la plática 
“acceso a la información y protección de datos personales”, a cargo de la 
consejera Yolli García Alvarez. Asimismo, personal especializado del Instituto 
impartió el “curso-taller de organización de archivos públicos”, temas que es 
sumamente necesario fomentar en la sociedad.    
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Simultáneamente, el consejero Fernando Aguilera de Hombre tuvo un 
encuentro con medios de comunicación de la zona a los cuales, a través de 
una rueda de prensa, les manifestó el interés que tiene el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información de aprovechar al máximo el talento y capacidad de 
los jóvenes veracruzanos para impulsar proyectos que sean de beneficio para 
toda la sociedad, a través del uso de tecnología e información.  
 
A la par, personal de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
realizó una diligencia de verificación de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de la Universidad, para supervisar que cumpliera con los parámetros 
establecidos por el IVAI.  
 
Cabe mencionar que la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora forma 
parte de los ejercicios de Gobierno abierto en el estado de Veracruz dirigidos 
por el IVAI, por lo que este compromiso es el reflejo de una colaboración real y 
activa de ambas partes para el impulso de la participación ciudadana. 


