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El ITEI inaugura la  Especialidad en Transparencia y Derecho a la 

Información 
 
La  Especialidad  en Transparencia y Derecho a la Información empezó hoy, 10 de 
noviembre de 2011, con un grupo cercano a los 30 alumnos, quienes hasta el 30 
de junio de 2012 estarán estudiando la historia, dimensiones y alcances de las 
leyes de acceso y derecho a  la información.  
 
El ITEI ha cumplido con todos los requisitos que marca la Secretaría de Educación 
Pública de Jalisco (SEP) para poder impartir la Especialidad y con ello lograr que 
los estudiantes,  que cumplan con las asistencias y evaluaciones correspondientes 
que marca el programa de la Especialidad, reciban la certificación correspondiente 
por parte de la Institución educativa, lo anterior con el objetivo de que la cultura de 
la transparencia se profesionalice. 
 
El acto inaugural dio inicio a las 11:00 horas y fue presidido por el Maestro Jorge 
Gutiérrez  Reynaga, presidente del ITEI, en la capilla del Centro Cultural El 
Refugio, ante los estudiantes, invitados, funcionarios y medios de información. 
 
Previamente el Consejero, Dr. Guillermo García Murillo destacó la visión de sus 
compañeros del  Consejo del ITEI, Mtro. Jorge Gutiérrez y del Dr. Guillermo 
Muñoz Franco por  apoyar “la divulgación de la cultura de la transparencia”, de 
igual forma agradeció a los presidentes municipales de Guadalajara y 
Tlaquepaque por sumarse al esfuerzo mediante auspicios como la disposición de 
una parte de las instalaciones de El Refugio para llevar a cabo las clases. 
 
En la ceremonia de inauguración estuvo presente en representación de Miguel 
Castro Reynoso, presidente de Tlaquepaque, el secretario General del 
Ayuntamiento, Alfredo Barba Mariscal. 
 
La Especialidad en Transparencia y Derecho a la Información es un posgrado 
pionero en el tema en el país y tiene por objetivo formar especialistas en el tema. 
 
El día límite para entrega de documentos e inscripción a la Especialidad es el día 
de mañana viernes 12 de noviembre de 2011 a las 17:00 horas. 


