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Crean Seminario 
Universitario de 
Transparencia
Analizará los alcances y efectos de la rendición 
de cuentas en diversas áreas, entre otros

Tema crucial y necesario

Cristóbal lópez

C
ada día es mayor la exigencia de 
que los organismos en los tres 
órdenes de gobierno informen 
con veracidad sobre las deci-

siones y acciones que adoptan y de los 
recursos públicos de que disponen. 

La rendición de cuentas es crucial y 
es necesario estudiar su incidencia en el 
diseño y operación de políticas públicas, 
contribuir a la vigilancia social sobre las 
autoridades, investigar su transformación 
en instrumento de poder para la gente y 
evaluar si puede cambiar la relación entre 
gobiernos y ciudadanos. 

De acuerdo con ello, la UNAM creó 
el Seminario Universitario de Transpa-
rencia. En sus trabajos, con sede en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
analizará sus alcances y efectos en di-
versas áreas, identificará sus impactos 
y consecuencias, estudiará si propicia 
espacios de inclusión y vínculos con 
otras políticas y propondrá medidas 
para hacer más eficaces las estrate- 
gias relacionadas.

Espacio para articular esfuerzos
En la ceremonia de instalación, Fran-
cisco José Trigo Tavera, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, 
destacó que conjuntará distintos esfuer-
zos para trabajar en objetivos comunes 
y generar publicaciones, foros de dis-
cusión y programas de asesoría, entre 
otras actividades.

Para garantizar su funcionamiento 
cuenta con un Comité Directivo inte-
grado por representantes de la entidad 
académica referida y de las facultades de 
Filosofía y Letras, Derecho y Economía;  
de los institutos de investigaciones Econó-
micas, Filosóficas, Jurídicas y Sociales, y de 
los programas universitarios de Derechos 
Humanos (PUDH) y de Estudios del Des-
arrollo (PUED).

Herramienta democrática
En su oportunidad, Jacqueline Peschard 
Mariscal, designada coordinadora del Se-
minario Universitario de Transparencia 
por el rector José Narro Robles, aseveró 
que el tema ha cobrado relevancia como 
herramienta para avanzar en la consoli-
dación democrática del país. 

Hoy en día no hay política pública, pro-
grama, iniciativa legislativa o sentencia 
judicial que no exponga la transparencia 
como requisito fundamental para forta-
lecer el escrutinio de la sociedad sobre el 
quehacer gubernamental, indicó en la 
Sala de Consejo Técnico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

La UNAM debe fortalecer su liderazgo 
en el estudio de los alcances y límites de 
la transparencia y de los mecanismos 
para hacerla más efectiva y útil a la po-

blación. Con este propósito, el seminario 
desarrollará trabajos relacionados con el 
marco normativo que la regula en el país 
en temas de presupuesto, contabilidad (a 

Objetivos

La instancia, que depende de la Secretaría 
de Desarrollo Institucional  de esta casa de 
estudios, impulsará la investigación multi e 
interdisciplinaria, promoverá la realización 
de tesis, propiciará el debate académico 
con participación de especialistas, 
organizaciones sociales, investigadores, 
profesores y alumnos y organizará 
congresos, talleres, conferencias, cursos 
y otras actividades de educación continua 
dentro y fuera de la Universidad.

Además, establecerá vínculos con 
otras instituciones y organizaciones 
nacionales y extranjeras que desarrollan 
investigación en transparencia y acceso 
a la información y editará publicaciones y 
productos de divulgación sobre el tema. 

��Exigencia de la sociedad. 

nivel federal, estatal y municipal), teleco-
municaciones, energía e infraestructura, 
entre otros. 

También promoverá análisis inter-
disciplinarios centrados en las políticas 
públicas con un enfoque comparado, en 
los que participarán académicos, investi-
gadores y alumnos de distintas entidades 
universitarias. A la par, se fomentará el 
conocimiento del tema mediante acti-
vidades de educación continua, como la 
creación de un diplomado, adelantó. 

Asistentes
A la puesta en marcha de los trabajos 
asistieron Luis Raúl González Pérez, 
abogado general de la UNAM; Rolando Cor-
dera Campos, coordinador del PUED, y 
Manuel Perló Cohen, Fernando Castañeda 
Sabido, Verónica Villarespe Reyes y Gloria 
Villegas Moreno, directores del Instituto 
de Investigaciones Sociales, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto 
de Investigaciones Económicas y la Facultad 
de Filosofía y Letras, respectivamente.
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