
 
 
 
 

Jornadas Internacionales de Acceso a la Información 

“Derechos colectivos e individuales: facetas del acceso a la información y archivos” 

Ciudad de México, 7, 8 y 9 de junio de 2016 

Sede: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

Auditorio “Alonso Lujambio” y Salas de Capacitación “A” y “B”. 

 

Av. Insurgentes Sur 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 

04530. 

 

Presentación: 

Las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información (JIAI) y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) convocan a las 

Jornadas en su cuarta edición, en las que se estará abordando el acceso a la información como 

derecho humano, y se analizarán sus alcances, limitaciones y restricciones a la luz de los derechos 

colectivos e individuales y su tratamiento por los diferentes actores de la sociedad. 

 

Al respecto, México es un referente internacional en temas de transparencia y acceso a la 

información, país en donde recientemente se aprobaron cambios a la normativa que regula la 

materia y se impulsa la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Las Jornadas en ese sentido, tienen como propósito que especialistas en materia de acceso a la 

información y archivos de América Latina, el Caribe y Europa, discutan los avances en la materia de 

manera comparada y que los asistentes conozcan de primera mano, tanto el marco normativo como 

su aplicación en México, así como los retos y buenas prácticas en los países de origen de los ponentes 

internacionales. 

La perspectiva académica con la que se caracteriza a la Red JIAI, es una gran oportunidad para 

profundizar además, en el desarrollo de los estudios y experiencias vinculadas con la interpretación 

del acceso a la información como derecho humano. 

En este contexto, diversas áreas del conocimiento convergen, se centran y complementan en el 

tratamiento científico del acceso a la información y los archivos, estableciendo una necesaria 

interdisciplinariedad para las buenas prácticas en el manejo de la documentación que los conforma. 

 



 
 

 

 

Contextualización: 

Las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información son el resultado de una actitud de red, 

iniciada en el Congreso de la Internacional del Conocimiento (CIC) del 2010 (Santiago, Chile), que 

sigue activa y expandiéndose desde entonces, dentro de un ambiente dinámico y de cobertura 

internacional.  

El Simposio de Acceso a la Información tuvo una segunda edición en el congreso siguiente de la 

Internacional del Conocimiento, que se celebró en enero del 2013 (Santiago, Chile) y, meses más 

tarde, en octubre del mismo año, culminó con éxito durante la tercera edición, en la sede de la 

Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), bajo el nombre de JIAI.  

En mayo del 2014, fue institucionalizada la red de la JIAI (Red-JIAI), creándose en Internet una página 

específica con dominio propio (http://www.jiai.info/). La Red-JIAI simboliza la definición formal de 

ese trabajo continuado de más de cuatro años, indicando con claridad, los objetivos, acciones, retos, 

proyectos y personas de la red.  

En julio del 2014 se celebró una segunda edición de las JIAI, en el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina (Quito, Ecuador).  

En el 2015, en julio, las JIAI fueron celebradas en Uruguay, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

con el aval de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, y en 

octubre, se celebra una tercera edición del simposio de Acceso a la Información, en el marco del 4º 

CIC, en Chile. 

El debate académico que se ha generado en cada una de estos encuentros ha sido fundamental para 

fortalecer los lazos entre expertos en el tema de acceso a la información y archivos de diversos países 

de Latinoamérica. 

La propuesta es seguir continuamente reflexionando acerca de las distintas formas de acceso a la 

información y sobre las distintas maneras de acceder a los documentos e información en posesión 

de las autoridades gubernamentales, pensando en esta ocasión, en la relación existente entre los 

derechos individuales y los derechos colectivos.  

En ese sentido, la realización de las JIAI en México, en junio de 2016, con el apoyo del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene por 

objeto promover la reflexión y debatir sobre la relación entre el acceso a la información y los archivos, 

la democracia y el desarrollo social. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sistemática del evento: 

El formato de las jornadas se basa en el debate y la participación activa de tanto de los ponentes 

como de los asistentes. Es decir, la exposición es vista como una manera de impulsar la reflexión. 

Las sesiones se integran por un número limitado de ponencias, con lo que se conforma un espacio 

significativo para los aportes y consideraciones del público asistente. 

Las presentaciones podrán ser hechas en cualquier de los idiomas definidos por la Red Internacional 

del Conocimiento para la integración científica en Latinoamérica: español, inglés o portugués. 

En adición a las mesas de análisis y debate, se contará con dos conferencias magistrales y un 

conversatorio. 

 

Participación como ponente: 

1. Envío de resúmenes: 

 Plazo: Del  1 al 15 de abril de 2016 a través del micrositio del evento que se habilitará; 

 Información que debe contener el resumen: título descriptivo, palabras clave, autor, correo 

electrónico, institución y cuerpo del resumen. 

 Extensión: 300 palabras (Times New Roman 12, interlineado 1.5) 

 Software: el resumen debe entregarse en dos versiones, una en WORD y otra en PDF. 

 Número de ponencias: la presentación de ponencias por autor está limitada a 2 trabajos, 

solamente pudiendo configurar como autor principal en un solo trabajo. 

 Número de autores: se aceptarán ponencias con máximo tres autores.  

 Idiomas: español, inglés o portugués.  

 

2. Los ejes temáticos son los siguientes: 

a) El interés público en archivos privados: acceso y protección de datos personales 

b) Violación a derechos humanos y acceso a la información 

c) Acceso a la información: democracia y desarrollo social 

d) Internet para el acceso a la información 

 

3. Resultados: 

 La Comisión Científica evaluará los resúmenes y los resultados de aquellos que hayan sido 

aprobados para ser presentados en las sesiones, serán comunicados a los autores el 30 de 

abril de 2016 a través del micrositio del evento y del correo electrónico que hayan registrado. 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Textos finales: 

 Los autores cuyos resúmenes sean aprobados, deberán enviar a la Comisión Científica de las 

JIAI el texto completo inédito en el apartado que para ello se habilité en el micrositio del 

evento. 

 Fecha-límite: 30 de mayo de 2016. 

 Extensión: 3.000 a 5.000 palabras. 

 Presentación: Con base en las Normas APA (American Psychological Association). 

 Idiomas: español, inglés o portugués, con resúmenes y palabras-clave en dos idiomas, siendo 

el inglés obligatorio.  

 Los trabajos que presenten gráficos, dibujos, figuras, cuadros estadísticos, fotografías, etc.; 

deberán estar numerados en forma correlativa y con un nombre que los identifique. 

 Software: los textos deberán ser entregados en dos versiones, una en WORD y otra en PDF. 

 Publicación: necesaria la autorización del/los autor/es para su publicación no comercial, por 

la Red-JIAI, hasta finalizar el año 2017. 

 

5. Costo e inscripción:  

 No existe ningún costo de inscripción en la participación tanto de ponentes como asistentes. 

 Una vez realizado el registro se enviará un mensaje de confirmación. 
 

Organización: 

Comisión de honor: 

 Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada (INAI/México); 

 Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado (INAI/México); 

 Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada (INAI/México). 

 

Comisión Ejecutiva: 

 Dr. André Porto Ancona Lopez (UnB/Brasil) - Coordinador de la Red-JIAI  

 Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez, Coordinador Ejecutivo – (INAI/México); 

 Lic. Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de Acceso a la Información – (INAI/México) 

 

Comisión Científica: 

 Profra. Mtra. Anna Szlejcher (UNC/Argentina); - Presidente 

 Mtro. Eduardo Bonilla Magaña (INAI/México); 

 Dr. Fernando Rui de Souza Campos (ULosófona/Portugal); 

 Dr. Luis Carlos Toro Tamayo (UdeA/Colombia). 

 

 

 

 



 
 

 

 

Comisión General: 

 Ing. Alfonso Rojas Vega (INAI/México); 

 Lic. Claudia Alin Escoto Velázquez (INAI/México): 

 Prof. Fabián Hernández Muñiz (UdelaR/Uruguay); 

 Prof. Jorge Tlatelpa Meléndez (IMAC/México;) 

 Prof. Pablo Ángel Albertti (UNLU/Argentina); 

 Dr. Pablo Ulloa González (UNAM/México). 

 

Más informaciones: 

 Página del evento: http://www.jiai.info/p/mexico-2016-jiai.html 

 Consultas por e-mail:  gestionyarchivos@inai.org.mx  

www.jiai.info@gmail.com   

 

 

Organizadores: 

 

            
 

Apoyo: 
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