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Llevan la transparencia a estudiantes del CUCSH 

 
Con el objetivo de promover entre los jóvenes la cultura de la transparencia y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, el Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco (ITEI) llevó a cabo del 1 al 3 de octubre las “Jornadas Universitarias por 
la Transparencia” en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) 
de la Universidad de Guadalajara.  
 
Durante las jornadas, se instalaron módulos informativos donde se brindó orientación a la 
comunidad universitaria, y se distribuyó material promocional de la nueva campaña del ITEI, 
como: pulseras, tatuajes temporales, calcomanías y la Saga del Conejo-T No.2. En total se 
distribuyeron casi 4,000 artículos promocionales del ITEI. 
 
El martes 2 de octubre se presentó la conferencia “Transparencia y el ejercicio periodístico” 
con la participación del caricaturista político Manuel Falcón, del periódico Público; el 
columnista Rubén Alonso; y el periodista Rubén Martín. 
 
El periodista Rubén Martín hizo un análisis histórico del origen y desarrollo de la transparencia 
en nuestro País y de la trascendencia que ésta tiene como herramienta para la ciudadanía. 
 
Por su parte, Rubén Alonso presentó un comparativo respecto a los temas y la cantidad de 
solicitudes de información pública que realizan los medios de comunicación y la ciudadanía en 
general, haciendo hincapié en el contraste de los resultados. Mientras los medios de 
comunicación realizan solicitudes de información pública como parte del ejercicio periodístico, 
los ciudadanos utilizan la Ley de Transparencia con la intención de mejorar su calidad de vida. 
  
El caricaturista Falcón, quien tuvo a cargo el cierre de esta conferencia, comentó que su 
trabajo como caricaturista político consiste en llegar a la gente, a través del humor. 
 
Los tres ponentes coincidieron en que la participación ciudadana es la pieza clave de la 
transparencia e invitaron a los asistentes a preguntar todo lo que quieran saber de su 
gobierno. 
 
El miércoles 3 de octubre se llevó a cabo el encuentro “Diálogos sobre transparencia con el 
Presidente del ITEI”, Augusto Valencia López, quien habló de la importancia de que el derecho 
de acceso a la información pública esté garantizado en la Constitución Política de México, y 
que exista una institución que respalde a los ciudadanos en el ejercicio de este derecho. 
 
Hasta ahora se han llevado a cabo Jornadas Universitarias por la Transparencia en la UVM, el 
ITESO y la UNIVA. Del 17 al 19 de octubre se efectuarán en el ITESM Campus Guadalajara. 
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