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La integridad académica es un tema muy relevante y prioritario dentro del
Tecnológico de Monterrey y fundamental para la formación integral del
alumnado desde preparatoria hasta posgrado. Al respecto, el artículo 9.1
del Reglamento Académico para los Alumnos de Preparatoria del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, define a la integridad
académica como “el actuar honesto, comprometido, confiable, responsable,
justo y respetuoso en el aprendizaje, la investigación y la difusión de la
cultura” (ITESM, 2009, p. 63). El fortalecimiento de las estrategias emanadas
del programa de integridad académica de la comunidad educativa de
nuestra institución, es un referente de que la cultura de la legalidad puede
prosperar. 

En consonancia con lo anterior, a partir de la visión de la Iniciativa de
Transparencia y Anticorrupción (ITAC) de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey de generar
ciudadanía conocedora y comprometida con la transparencia, la rendición
de cuentas, la integridad, la prevención y el combate a la corrupción, así
como de acuerdo con los objetivos de la ITAC de concientizar a la
comunidad estudiantil del Tec de Monterrey respecto a los temas
mencionados, una vez realizado el Primer Encuentro Regional de Integridad
y Anticorrupción PrepaTec, el Primer Encuentro Nacional de Integridad y
Anticorrupción tiene su origen. 

En el marco del desarrollo del Encuentro, se creó un módulo de contenido
académico sobre las relaciones entre corrupción e integridad académica, se
diseñó el #RetoAnticorrupción, y se le incluyó en el rediseño nacional de la
materia “Retos del México Actual” del cuarto semestre de PrepaTec.

Introducción
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Lo anterior en el marco de la convocatoria de alcance nacional para el
Primer Encuentro Nacional de Integridad y Anticorrupción PrepaTec, en
el que los estudiantes que estuvieran cursando la materia y hubieran
sido seleccionados, tendrían derecho a participar. 

A través de acciones formativas que contribuyan a la difusión de la
cultura de la legalidad, tales como el Primer Encuentro Nacional de
Integridad y Anticorrupción PrepaTec, nos encaminamos al
cumplimiento del propósito de formar personas técnicamente eficientes
y éticamente responsables, en armonía con los objetivos de la ITAC y del
Tecnológico de Monterrey. 

Antecedentes

Primera Reunión de Trabajo: 28 de agosto de 2021
Avances: Revisión de resultados del Primer Encuentro Regional de
Transparencia y Anticorrupción, identificación de mejoras y análisis de
resultados.

Segunda Reunión de Trabajo: 23 de septiembre de 2021 
Avances: Presentación y aprobación de propuesta Primer Encuentro
Nacional de Integridad y Anticorrupción PrepaTec a Líder Nacional de
Ciencias Sociales, Humanidades y Lenguas, Carlos Recordón.

Tercera Reunión de Trabajo: 15 de octubre de 2021
Avances: Rediseño del Reto Anticorrupción PrepaTec.

Cuarta Reunión de Trabajo: 28 de octubre de 2021
Avances: Aprobación de rediseño de Convocatorias del Encuentro.
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Quinta Reunión de Trabajo: 05 de noviembre de 2021
Avances: Inclusión del Reto Anticorrupción como actividad esencial en las
materias “Retos del México Actual” y “México en la Agenda Global” de
PrepaTec a Nivel Nacional.

Sexta Reunión de Trabajo: 17 de diciembre de 2021
Avances: Diseño del CADI (Curso de Actualización en la Disciplina) “La
Cultura de la Integridad. Efectos sociales de la deshonestidad académica”.

Séptima Reunión de Trabajo: 03 de enero de 2022
Avances: Ajustes del CADI y programación de fechas.

Octava Reunión de Trabajo: 10 de enero de 2022
Avances: Ajustes del CADI y definición de responsabilidades.

Novena Reunión de Trabajo: 15 de enero de 2022
Avances: Reunión con el equipo del líder nacional de Humanidades y
Ciencias Sociales para definir encuesta de impacto y desarrollo de
competencias.
17, 18 19 y 21 de Enero de 2022.
Impartición del CADI “La Cultura de la Integridad. Efectos sociales de la
deshonestidad académica” a 50 docentes de PrepaTec a Nivel Nacional.
Presentación de convocatorias a profesores de los diferentes campus
asistentes al CADI y envío de convocatorias por correo a líderes de las 33
Prepas Tec de Monterrey en el país.

Décima Reunión de Trabajo: 01 de febrero de 2022
Avances: Reunión con equipo de Tec Store para definir logística y diseño
de premios para estudiantes por participación en el Encuentro.

Undécima Reunión de Trabajo: 05 de febrero de 2022
Avances: Propuestas de talleres, charlas y conferencias para el Encuentro.
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Duódécima Reunión de Trabajo: 28 de febrero de 2022
Avances: Definición de logística, pendientes y asignación de
responsabilidades para el Encuentro.

Decimotercera Reunión de Trabajo: 04 de marzo de 2022
Avances: Definición de la agenda del Encuentro.

Decimocuarta Reunión de Trabajo: 09 de marzo de 2022
Avances: Invitación a académicos expertos para retroalimentar proyectos
de estudiantes seleccionados.

Decimoquinta Reunión de Trabajo: 23 de marzo de 2022
Avances: Definición de identidad gráfica del Encuentro y comunicación en
redes sociales.

Decimosexta Reunión de Trabajo: 07 de abril de 2022
Avances: Elaboración de repositorios de evidencias para entrega de
proyectos de estudiantes.

Decimoséptima Reunión de Trabajo: 18 de abril de 2022
Avances: Repaso del minuto a minuto del Encuentro

●25-26 de abril 2022– Proceso de selección por campus.
●27 de abril 2023 - Publicación de resultados.

Primer Encuentro Nacional de Integridad y Anticorrupción: 28 y 29 de
abril. 

Mayo: Presentación del informe

.



Jueves 10 de junio Objetivo general

Generar un espacio en el que los estudiantes de preparatoria presenten
los resultados del #RetoAnticorrupción de su cuarto semestre y reciban
herramientas de aprendizaje continuo para involucrarse en la cultura de la
integridad y anticorrupción así como para tener mejores herramientas de
comunicación.

1.Promover la cultura de la integridad y anticorrupción, así como el
ejercicio de la libertad con responsabilidad.
2.Reconocer el papel de la ITAC como una entidad clave en el combate a la
corrupción y posicionar a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
como opción de pregrado. 
3.Generar una campaña de concientización de la cultura de la integridad a
través de medios digitales, protagonizada por estudiantes y dirigida a
estudiantes. 

Objetivos específicos

Justificación

La encuesta de participación estudiantil, mejor conocida como National
Survey of Student Engagement (NSSE) es un instrumento internacional que
recoge las percepciones de los estudiantes con respecto a las diferentes
actividades que realizan dentro de su institución educativa mientras
realizan sus estudios universitarios. Con dicha encuesta se revisa hasta
qué punto los estudiantes se involucran en las actividades que realiza la
universidad, cómo invierten su tiempo, así como las estrategias que la
Institución ha llevado a cabo. 

A continuación se muestran los resultados de la NSSE, en relación con
deshonestidad en el Tec de Monterrey, de los últimos cinco años:



Resultados de la
encuesta NSSE

2016 2017 2018

Alumnos que admiten no
haber sido sorprendidos
copiando en un examen o
trabajo

Alumnos que declaran no
recibir nunca asesoría
sobre como citar en
APA/MLA

Alumnos que declaran que la
consecuencia más negativa
por haber copiado en un
examen fue una advertencia

Alumnos que declaran que la
consecuencia más negativa por
haber copiado en un examen
fue una baja calificación

Alumnos que no denunciarían
a algún compañero por copia
o plagio en un examen o
tarea

52% 50% 42%

8% 9% 11%

41% 35% 51%

32% 39% 29%

66% 62% 68%

2019

42%

12%

52%

33%

70%

2021

47%

14%

34%

9%

65%
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Formativas

1.Responsabilidad personal y social: Reflexión sobre las implicaciones
de las faltas de integridad académica.
2.Autogestión: Responsabilidad de administración del tiempo y de
labores para completar el proyecto. 
3.Pensamiento crítico: Capacidad para analizar la información recibida y
cómo se transmitirá a los demás. 
4.Trabajo colaborativo: Diseño de campaña en equipos con metas y retos
en la colaboración.
5.Comunicación efectiva: Elaboración de estrategias de comunicación
para audiencia específica. 
6.Creatividad e innovación: Originalidad e impacto para lograr los
objetivos de la campaña publicitaria. 

Disciplinares

 1. Ciudadanía: Asociación de las faltas de integridad académica con el rol
de ciudadano en la sociedad. 

Campus Participantes

80 estudiantes, 20 docentes y 15 expertos retroalimentadores
participaron en el Encuentro. 

15 estudiantes (3 equipos con 5 integrantes) hicieron mejoras a sus
proyectos gracias al encuentro.



Aguascalientes 

Celaya

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Ciudad Juárez

Cumbres

Eugenio Garza Sada

Guadalajara

Hidalgo

Laguna

León

Metepec

Morelia

Puebla

San Luis Potosí

Santa Fe

Sinaloa

Sonora

Eugenio Garza Laguera

Zacatecas
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21 campus participantes:
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Inauguración y mensaje
de bienvenida 

Carlos Fernando
Recordón Dagieu

Conferencia de inicio:
“La corrupción en el
deporte”

Ricardo David Vargas
Jacobo

Presentación de
proyectos estudiantiles

Profesores y expertos
retroalimentadores

16:00 – 16:30

16:30 – 17:30 

17:30 – 19:00 

Durante la primera jornada del Encuentro se realizaron una serie de
actividades, iniciando con la inauguración y mensaje de bienvenida a cargo
de Carlos Fernando Recordón Dagieu, Líder Nacional de Ciencias Sociales,
Humanidades y Lenguas, dentro de la cual se recordó el objetivo y agenda
del evento. 

En cuanto a contenido de la materia, se presentó la conferencia de inicio
titulada “La corrupción en el deporte”, a cargo de Ricardo David Vargas
Jacobo, con la finalidad de observar los efectos de la corrupción en un
ámbito diferente. 

Posteriormente, se llevó a cabo la sesión en la que los equipos de
estudiantes pudieron compartir sus proyectos, así como recibir
retroalimentación de los invitados expertos en la materia. 



Preparatoria cursada en el Instituto Tecnológico y Estudios
Superiores de Monterrey. 
Licenciatura en Economía y Estadística otorgada por la Universidad
de Michigan. 
Recepción de 4 galardones por tener un GPA de 3.2.
En curso de terminar la Maestría en Derecho por el Tecnológico de
Monterrey.
 Múltiple medallista de Olimpiada Nacional. 
Poseedor de múltiples récords mexicanos en las pruebas de 1500
Libre, 800 Libre, 400 Libre, 400 Combinado Individual. 
Seleccionado Nacional desde el 2012. 
Participante de Juegos Olímpicos Juveniles China 2014. 
Participante y finalista en Juegos Panamericanos Canadá 2015. 

Ricardo David Vargas Jacobo
 

Es nadador olímpico mexicano.
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Taller de investigación: “La ciudad
inhabitable: corrupción y derecho
humano a la vivienda”

Andrés de la Peña Subacius 

Presentación de caso de éxito:
PrepaTec Zacatecas, experiencia
en TikTok

Alumnos PrepaTec Zacatecas

Taller: “Herramientas de mejora
(Storytelling)”

Cinthia Coca Chávez

16:00 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30 – 18:45

Durante la segunda jornada del Encuentro se llevaron a cabo tres charlas; la
primera de ellas, con el objetivo de ejemplificar las consecuencias de la
corrupción, con la presentación de la investigación “La ciudad inhabitable:
corrupción y derecho humano a la vivienda” por Andrés de la Peña Subacius.
La segunda charla fue la presentación de un caso de éxito del Encuentro
anterior, a cargo del equipo de PrepaTec Zacatecas, quienes lograron
conseguir más de dieciocho mil seguidores en su campaña por medio de la
plataforma TikTok. La tercera y última charla “Herramientas de mejora
(Storytelling)”, a cargo de Cinthia Coca Chávez, tuvo la finalidad de ayudar a
los alumnos en la renovación y mejora de sus proyectos originales. 

El Encuentro alcanzó su conclusión con un comentario de clausura y
agradecimientos por parte de María de los Ángeles Estrada González,
Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec
de Monterrey. 

Clausura María de los Ángeles Estrada
González18:45 – 19:00



Es Licenciado en Relaciones Internacionales especializado en
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Experiencia en gestión de
proyectos, periodismo y programación. 
Mención de excelencia académica en ITESM
4 años de experiencia en gestión de proyectos, 6 años de publicación
como periodista independiente, Programación y datos en Python, SQL,
Ruby y C#.
Periodismo con Perspectiva de Género, ITESM
Teoría de juegos, Stanford (Coursera)
Análisis presupuestario, MéxicoX
Políticas públicas sostenibles, ONU: Habitat
Seguridad para periodistas y defensoras, CEPAD. 

Andrés de la Peña Subacius
 

 
 



Es Directora de Posicionamiento y Comunicación Csociales y
EgobiernoyTP en el Tecnológico de Monterrey. 

Licenciada en Mercadotecnia, con más de 11 años de experiencia en el
desarrollo de estrategias de comunicación y publicidad para marcas
globales y nacionales como: Buscapina, Pedigree, Whiskas, Colgate, Moët
Hennessy, Bonafont, Danone, entre otras. 

Especialista en estrategias de comunicación y posicionamiento
publicitario integral (ATL, BTL, Digital), con conocimiento de mercados
locales, regional (LATAM) y norteamericano. 

Cinthia Coca Chávez
 

 
 
 



Ejemplos proyectos
Ganadores














