
Justicia-PUCC

Sala Responsabilidad-UDEM

Agenda del día

Jueves 07

• Mensaje de Bienvenida

Del plagio a la suplantación: consecuencias indeseadas de las estrategias contra la 
deshonestidad académica

Comunidades de integridad: participación ética en línea para la enseñanza y 
el aprendizaje

Conferencias simultáneas

Conversatorio: un criterio íntegro

9:00

9:05

9:50

10:45

14:00

14:30

Cambios en los comportamientos 
de los estudiantes durante 
COVID-19: Impactos de las 
interacciones sociales

Fortalecimiento de vínculos en la 
comunidad educativa. Ampliando 
la mirada sobre la integridad 
académica

Valentía-UDEM

Aprendiendo de Covid-19: académico y pandémico en la era de la conectividad global

Mejores prácticas y experiencias 
al abordar cuestiones de 
integridad académica

Ética y Cumplimiento: más allá de 
la integridad académica

Honestidad-EAFIT
Sala Sala Sala

13:30

Transformación de vida: 
aprendizajes durante la gestión 
del Consejo de Honor UDEM

Legalismos en integridad: Nuevo 
requerimiento en el "debido 
proceso" en las instituciones de 
educación superior de E. U.
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11:30 Día internacional de acciones en contra del “contract cheating” | ICAI

Pre-conferencia
Introducción a la integridad Académica

8:00

10:45

Break 10 minutos

Prevención del plagio a través de 
la educación: experiencia 
europea

Resoluciones restaurativas de 
mala conducta académica: ¿qué 
pasa con las consecuencias?



Sala Responsabilidad-UDEM

Confianza-TEC Valentía-UDEM

Un enfoque universal para una cultura de integridad: "Una familia 
construida sobre la base de la confianza"

Retrolimentación efectiva: apoyando a los estudiantes a escribir su 
mejor trabajo original

Conferencias simultáneas

El papel fundamental de los 
estudiantes en IDoA: el éxito de 
un campus

9:00

9:45

10:45

14:00

14:30

Respeto-UP

El reto de México: aumentar la 
confiabilidad

Creación y Funcionamiento de la 
Comisión de IA en la Facultad de 
Agronomía en Ingeniería Forestal 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Preparación de estudiantes de K-12: reflexiones sobre la organización de 
un campamento de integridad académica

Sala Sala Sala

Involucrando a los estudiantes en 
su idioma*

La biblioteca universitaria en la 
cultura de la Integridad 
Académica

Enseñanza docente: ¿Las 
maestras de preservice engañan 
y plagian?
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11:30 ICAI: Juntos en la construcción de una cultura de integridad

15:00 Sello HAGÁMOSLO BIEN a la institución educativa íntegra 2020-2021 

Break 15 minutos

Agenda del día

Viernes 08

Break Comida

13:30 Diálogos de Investigación / Exposición de pósteres



Diálogos de Investigación
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11:30

15:00

Anexo Viernes 08
13:30

1.Abordando la integridad en el aula

Mtra. Ángela María Jiménez Avilés

Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia.

2.Alianza 4U: oportunidad para fortalecer y promover una cultura de integridad en las universidades

Mtra. Orieta Lucía Ospino Jordán, Mtra. Adriana Elvira Posso Ramírez, y Dr. Rafael Silva Vega

Universidad del Norte, Colombia.

3. Atención efectiva a las faltas a la integridad académica: una necesidad fundada en el condicionamiento operante

Dra. Laura Gabriela Córdova Villegas, Mtra. Susana Idalia Jáquez Pérez y Mtro. Óscar Alejandro Medrano Lamelas

Tecnológico de Monterrey, preparatoria campus Chihuahua, México.

4.El fraude académico en estudiantes de medicina durante la pandemia del COVID-19

André Lapeyre Rivera

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

5.Estrategias docentes para el fomento de la Integridad Académica aplicadas por profesores de la UCAB Guayana

Dr. Gilberto Resplandor Barreto, Otaiza Josefina Cupare Castro y Dr. Jesús Medina

Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana, Venezuela.

6. Estrategias de formación de valores para la integridad en el proceso de investigación formativa

Harvey Gómez y Lely Luengas-C

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia

7.Guía docente para el fortalecimiento de la integridad académica en la aplicación de exámenes en el área de 

matemáticas

María Teresa Villegas Bailón

Prepa Tec, Tecnológico de Monterrey, México.

8.Integridad académica en modalidad en línea

Miguel Antonio Morales Chan, Carla A. Sandoval Orellana, Milvia María Rosales Galeano y Flor de María Sagastume Mayén

Universidad Galileo, Guatemala.

9.Metodología del auto para fortalecer la autonomía de los estudiantes

Lucía del Carmen Álvarez Álvarez

Universidad de Cartagena, Colombia.

10.Reflexiones educativas sobre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la Integridad Académica

Dra. Yasmin María Ojeda Mejías

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela.

11.Uso de Turnitin: herramienta para el desarrollo de la escritura académica y promoción de la cultura de integridad 

académica

Mtra. Carolina Tapia Cortes

Escuela de Educación, UDEM, México.

12.Validez y confiabilidad del cuestionario de integridad académica en la investigación científica

Dra. Mariela Dejo Vásquez

Dra. Hilda Figueroa Pozo

Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima, Perú.


