
Agenda del día Jueves 24

• Mensaje de Bienvenida

Sí,  la “compra-venta de trabajos” puede detectarse

Estudiantes involucrados : un programa de IA de éxito 

Conferencias simultáneas

La psicología del por qué hacen

trampa los estudiantes

Previniendo el plagio en

estudiantes en Czechia: la 

experiencia de 11 universidades

Panel de estudiantes: ¿Cómo vivo 

la integridad académica cuando 

nadie me ve?

9:00

11:00 – 11:45

14:00

14:30

El sentido de aplicar 

consecuencias restaurativas ante 

una deshonestidad académica

(Re)diseño de la evaluación y la 

integridad académica

Un enfoque sistémico para abordar la “compra-venta de trabajos” 

Ética digital y detección de riesgo 

de manipulación

Construyendo una red regional de 

integridad académica

Con integridad, 
conecta 
y transforma

13:30

El comienzo de la integridad 

académica en el campus y el 

camino para su vivencia

Incorporando la integridad en el 

flujo de trabajo de tu institución
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10:00 – 10:45

9:05 – 9:50

Sello HAGÁMOSLO BIEN a la institución educativa íntegra 2019-2020 15:00 – 15:15

https://www.umw.edu/directory/employee/david-rettinger/
https://drive.google.com/file/d/1xmg48cNKfIFhOAZ3nvRtg89Q9yvHHep7/view?usp=sharing
http://www.centrodeintegridadacademica.org.mx/sites/default/files/sites/default/files/Amanda%20McKenzie%20Bio%20November%202018.pdf


Agenda del día
Viernes 25

¿Existe un sistema de detección de plagio?

La conexión e interacción con estudiantes en la educación en línea 

Conferencias simultáneas

Integridad académica: un enfoque

holístico

13:30

14:00

14:30

Poniendo en práctica la 

normativa: qué, quién, cómo y por 

qué 

Código de Integridad Académica 

del Tec de Monterrey 

Incorporando prácticas de justicia 

restaurativa en los casos de 

integridad académica

Aspectos éticos y educativos de 

los sistemas de evaluación 

remotamente supervisados por 

inteligencia artificial

Con integridad, 
conecta 
y transforma

Desarrollando políticas contra el fraude y la corrupción en la educación superior

Panel de debate: la congruencia, 

más allá de la integridad 

académica

Cultura de integridad académica: 

una tarea urgente

Compra venta de trabajos: 

Hallazgos cualitativos del 

profesorado de la Universidad de 

Australia

La evaluación como 

responsabilidad compartida entre 

estudiantes y docentes  en el 

nuevo entorno educativo
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Un reconocimiento a un pilar de la integridad académica

9:00– 9:45

10:00 – 10:45

9:45 – 10:00

11:00 – 11:45

Diálogos de investigación / Presentación de Poster 12:00 – 12:30

Mensaje de cierre15:00 – 15:15

http://www.centrodeintegridadacademica.org.mx/sites/default/files/sites/default/files/semblanza%20TF.pdf
http://www.centrodeintegridadacademica.org.mx/sites/default/files/sites/default/files/semblanza%20TF.pdf

