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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y SECRETOS INDUSTRIALES.

El egresado de la LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, en el
ejercicio profesional, tiene infinidad de oportunidades de manejar diversos tipos de
información, en algunos casos, “confidencial”,

“secretos industriales”, “fórmulas

únicas”; en fin. Tipos de información que en muchas ocasiones, son el quehacer
primario de bufetes jurídicos, empresas, instituciones, organismos, etc. es decir, tienen
por decirlo de alguna manera, “el cerebro de ese ente, en sus manos”.
Dada la importancia que un egresado de esta carrera tiene en su vida
profesional, es también por ello, necesaria una preparación académica, que le
fortalezca los talentos e intereses significativos que trae consigo.

Así mismo

acrescente sus competencias y habilidades cognitivas, para que sea capaz de ofrecer
un servicio de calidad, lo que seguramente le permitirá destacar de entre aquellos
iguales en una sana competencia.
En la Facultad de Filosofía y Letras de la U.A.CH., donde se ofrece la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Información, se tiene como objetivo egresar
profesionales capaces de resolver problemáticas en su esfera de competencia.
Además de fomentar y reforzar en gran medida la ética profesional, donde como
egresado de una institución educativa pública deberá dejar huella, por el compromiso
social que existe y al que siempre se corresponde con la dignidad y lealtad fortalecida
durante el desarrollo del programa de estudio.
El egresado de la mencionada carrera, adquiere los aprendizajes que le llevan a
ejecutarlos, en un momento dado y aplicarlos cuando así se requiera. El andamiaje
legal que le apoya en su aprendizaje integral,

constituye un capital intelectual

haciéndolo capaz de dar el manejo correcto; tanto en el ámbito jurídico, técnico, como
ético.

Además, desde luego optimizar los recursos para un mejor uso y

aprovechamiento de esa información. Salvaguardando en todo momento, la integridad
de su contenido, como el o los documentos mismos.
El conocimiento legal sobre un asunto o cuestión, direcciona la acción; cuando
un profesional sabe sus derechos y limites de estos, ejecuta las acciones adecuadas,
en su propio beneficio y ofrece certeza jurídica para quien labora.
El manejo de información es vital para cualquier tipo de organización, tener a
un profesional responsable de ello, es al igual importante.

La custodia, el

mantenimiento y la discreción, se tiene en un verdadero profesional, en aquel que en
el protocolo de examen profesional, jura lealtad a su profesión y llevar en alto el
prestigio de la institución educativa que lo formó, “lo confidencial, en sus manos
seguirá siendo confidencial”.

