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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, que busca hacer de México el país con los menores índices de
percepción de corrupción en Latinoamérica y en consonancia con los
objetivo de la ITAC de concientizar a la comunidad estudiantil del ITESM
respecto de los temas de la iniciativa así como incentivar una cultura de
integridad y la ciudadana activa (ITAC, 2021) es que el Primer Encuentro
Regional de Integridad y Anticorrupción PrepaTec tiene su origen.

Con este propósito en mente, se desarrolló un módulo de contenido
académico sobre las relaciones entre Corrupción e Integridad Académica,
así como el diseño del #RetoAnticorrupción que se incluyó en el rediseño
nacional de la materia “Retos del México Actual” del 4 semestre de
PrepaTec, así como una convocatoria de alcance regional para el Primer
Encuentro de Integridad y Anticorrupción PrepaTec en el que estudiantes
que estuvieran cursando la materia y hubieran sido seleccionados por un
comité local en cada PrepaTec de la Región Occidente tendrían derecho a
participar. 

En el capítulo IX del Reglamento Académico del ITESM, tanto para
estudiantes de Preparatoria como Profesional, se la define como el actuar
honesto, comprometido, confiable, responsable, justo y respetuoso en el
aprendizaje, la investigación y la difusión de la cultura. (ITESM, 2009, pp-63-
65)

El fortalecimiento de las estrategias emanadas del programa de integridad
académica de la comunidad educativa del Tec de Monterrey, es el referente
en torno la cultura de la legalidad puede prosperar.

Introducción
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A través de acciones formativas que contribuyan la difusión de la cultura
de la legalidad, como el Primer Encuentro de Integridad y
Anticorrupción PrepaTec, nos encaminamos al cumplimiento del
propósito de formar personas técnicamente eficientes y éticamente
responsables.

En la literatura sobre deshonestidad académica, las investigaciones
demuestran que es conveniente promover un enfoque positivo, que
esté centrado en brindar soluciones pedagógicas a esta problemática
(Chankova, 2019) 

Antecedentes

Sesión de Arranque: 4 de febrero de 2021

Primera Reunión de Trabajo: 11 de febrero de 2021

Segunda Reunión de Trabajo: 18 de febrero de 2021 
Avances: Esqueleto del Programa del Encuentro así como posibles
ponentes

Tercera Reunión de Trabajo: 25 de febrero de 2021
Avances: Borrador de Convocatorias

Cuarta Reunión de Trabajo: 15 de marzo de 2021
Avances: Aprobación de Convocatorias y de Programa para presentar al Dr.
Huett
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Quinta Reunión de Trabajo: 5 de abril de 2021
Avances: Presentación de Proyecto al Dr. Richard Huett, Director Región
Occidente PrepaTec

Sexta Reunión de Trabajo: 9 de abril de 2021
Avances: Presentación de Proyecto al Mtro. Carlos Recordón Dagieu, Líder
Nacional de Ciencias Sociales, Humanidades, y Lenguas de PrepaTec

Reuniones con Profesores: 15 de abril de 2021 
Avances: Presentación de Convocatoria y Programa del Evento a
Profesores de los diferentes Campus

Séptima Reunión de Trabajo: 27 de abril de 2021
Avances: Logística del evento y premios

Octava Reunión de Trabajo: 14 de mayo de 2021
Avances: Recepción de proyectos seleccionados para el encuentro.

Novena Reunión de Trabajo: 3 de junio de 2021
Avances: Repaso del minuto a minuto del encuentro

1er Encuentro anticorrupción e integridad: 10-12 DE JUNIO

Décima Reunión de Trabajo: 21 de junio de 2021
Avances: Entrega de premios y reconocimientos Julio 2020
Agosto: Evaluación del evento.
Septiembre: presentación del informe.



Jueves 10 de junio Objetivo general

Promover el ejercicio de la libertad con responsabilidad.
Reconocer el papel de la ITAC como programa en el combate a la
corrupción y posicionar a la EGobiernoyTP como opción de pregrado.
Generar una campaña de concientización a través de medios digitales
protagonizada por estudiantes y dirigida a estudiantes

Generar un espacio en el que estudiantes de preparatoria presenten las
propuestas del #RetoAnticorrupción de su 4to semestre y reciban
herramientas para convertirse en Embajadores de la Integridad
Académica.

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.



Resultados de la encuesta NSSE 2016 2017 2018

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

Alumnos que admiten copiar o fotocopiar
material sin considerar los derechos de
autor

Alumnos que declaran no recibir nunca
asesoría de sus profesores para realizar
tareas y proyectos

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%

51% 53% 43%

3% 3% 4%

8% 9% 11%

41% 35% 51%

32% 39% 29%

66% 62% 68%



Las campañas diseñadas para disminuir las faltas de integridad académica
han sido constantemente diseñadas y activadas por parte de las
autoridades escolares. Muchas de las campañas han buscado incluso crear
conciencia a través de una asociación de esta conducta con conductas
fuera del aula que pueden llevar a consecuencias más graves, no solo para
quien las lleva a cabo sino para la sociedad en general. 

A pesar de los esfuerzos, los índices de faltas de integridad siguen en
niveles alarmantes. Es por esto que se considera preciso llevar a cabo
desde temprana edad, en etapa de preparatoria, una actividad que pueda
involucrar a los estudiantes en las soluciones, no solo a través de la
investigación sino con el diseño de campañas que pudieran resultar más
efectivas pues serías de estudiantes para estudiantes. Teniendo como
aliciente adicional la posibilidad de concursar para mejorar su propuesta a
través de talleres y conferencias con expertos en la materia. De igual
manera, al vincularse con la materia “Retos del México Actual”, sirve como
muestra para el tema de corrupción en nuestro país.
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Competencias 

Formativas

Responsabilidad personal y social: Reflexión sobre las implicaciones de las
faltas de integridad académica.
Autogestión: Responsabilidad de administración del tiempo y labor para
completar el proyecto.
Pensamiento Crítico: Consideraciones sobre las consecuencias y cómo
transmitirlo a los demás.



Aguascalientes

Chihuahua

Guadalajara

Irapuato

León

Morelia

Jueves 10 de junio 
Trabajo Colaborativo: Diseño de campaña en equipos con metas y retos en
la colaboración.
Comunicación Efectiva: Elaboración de estrategias de comunicación para
audiencia específica.
Creatividad e Innovación: Originalidad e impacto para lograr los objetivos
de la campaña publicitaria. 

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

Campus Participantes

Sonora Norte

Zacatecas

42 alumnos y 8 profesores participaron en el encuentro.

25 alumnos (5 equipos con 5 integrantes) hicieron mejoras a sus
proyectos gracias al encuentro.
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Inauguración y
presentación de la ITAC

Ángeles Estrada y Juan
José Tena

Presentación de
proyectos actuales

Manuel Mejía y
José Manuel

Activación de Life

Conferencia Magistral Marco Fernández

Plenarias de Estudiantes
en Break-Out Rooms 

Profesores

Receso

16:00 – 16:10

16:10 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 18:10

18:00 – 18:15

18:15 – 20:15

Durante la primera jornada se hicieron una serie de actividades dentro las
que destacan una introducción a los objetivos del encuentro y una activación
para la integración de los alumnos.

En cuanto a contenido de la materia, se tuvo la conferencia magistral sobre
la corrupción a cargo del Mtro. Marco Fernández así como una sesión en la
que los equipos pudieron compartir con los demás sus proyectos y tuvieron
retroalimentación de sus compañeros y de los docentes



Marco Fernández
 

Es Investigador asociado de México Evalúa, profesor-investigador de la
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de
Monterrey. Ha sido consultor para el Banco Inter-Americano de
Desarrollo, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y
el Consejo Económico Social en la ONU. También ha sido Director de
Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor externo en la
Secretaría de Educación Pública y asesor en el Congreso y Senado. En los
últimos años ha estado trabajando temas de gasto público en educación
-en particular retos en el ámbito de la nómina magisterial- y el
financiamiento e implementación de políticas con énfasis hacia la calidad
y la equidad de la educación.

Es Doctor y Maestro en Ciencia Política por la Universidad de Duke y
Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM).



Karla Ojeda

Psicóloga por la Universidad de Guadalajara, desde hace 20 años ha ejercido
esta profesión en instituciones educativas privadas con jóvenes de
preparatoria y profesional; Trabaja en el Tec de Monterrey campus
Guadalajara desde hace 10 años, donde tiene a su cargo el área de Bienestar
y Consejería de PrepaTec, así como el programa de capacitación para padres
del mismo campus.

Se ha formado en diversos temas afines a las situaciones que enfrentan las y
los jóvenes, tales como salud mental y emocional, hábitos saludables,
bienestar, sexualidad, educación, conductas de riesgo, entre otros.
Es maestra en Educación de la sexualidad por CEASS, Maestra en Educación
con acentuación en desarrollo cognitivo por el Tec de Monterrey, certificada
en Psicología Positiva por Tecmilenio.
Su motivación es contar con la preparación que le permita identificar de
manera apropiada las necesidades de quienes recurren a ella, estudiantes,
padres y madres, colaboradores, para orientar de manera efectiva el tipo de
intervención que se requiere y brindar acompañamiento a través de la
consejería.
Su pasión es, además de aprender, crear espacios de aprendizaje formales e
informales tanto para la comunidad universitaria como otros entornos
sociales.
Gusta de convivir con su familia, su pareja y sus tres perros; disfruta del
café, la lectura, el crochet, la música, la meditación, el running y conocer
lugares (locales, nacionales e internacionales).
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Taller del Ecosistema
Nacional Anticorrupción 

Roberto de la Rosa

Taller de Casos
Anticorrupción, Mapa de
Estafa Maestra

Ricardo Alvarado

Despedida Ángeles Estrada y Juan
José Tena

16:00 - 17:30

17:30 - 17:45

17:45 - 19:15

19:15 - 19:30

19:30 - 21:00

21:00 - 21:05

Durante la segunda jornada se llevaron a cabo tres charlas que tuvieron
como finalidad dar una aproximación más profunda al tema de la corrupción
no solo dando el ejemplo del ecosistema de la corrupción en México sino
también analizando casos emblemáticos como La Estafa Maestra.

La jornada finalizó en un tono positivo ya que se pudo conocer el trabajo que
algunas organizaciones no gubernamentales realizan para combatir la
corrupción como lo hace Karewa A.C 

Receso

Receso

Taller de Inteligencia
Anticorrupción

Nany Estrada de Karewa
A.C.



Roberto de la Rosa Vázquez

Es investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
e investigador asociado de México Evalúa.

Ha concentrado su carrera profesional en el servicio público,
desempeñándose como asesor en materia de competencia económica en el
Senado de la República; de transparencia y acceso a la información en el
extinto IFAI; en la implementación de programas públicos para la entrega de
becas de nivel medio superior y superior, ejecución de fondos de
infraestructura física educativa y políticas de cobertura y calidad educativa
en el nivel básico, medio superior, superior y para población migrante en la
SEP del Gobierno Federal. Fungió como asesor en materia de servicios
tecnológicos y telecomunicaciones en la SCT, concentrándose en materia de
contrataciones públicas y fiscalización (atención de auditoría interna y
superior) durante la implementación de la política pública en materia de
telecomunicaciones.

Actualmente desarrolla una agenda de investigación anticorrupción en torno
a la evaluación de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción,
las entidades de fiscalización superior y su papel en el control de la
corrupción y la relevancia de las fiscalías anticorrupción para combatir la
impunidad, enfocándose en el sector educativo. Es egresado de la carrera de
Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 



Ricardo Alvarado

Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y politólogo por la UNAM.
Profesor de asignatura en la UNAM, FES Acatlán e investigador en Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad.

Nancy Estrada

Licenciada en Psicología por Escuela Libre de Psicología, Chihuahua, MEX.
Estudios de postgrado en Cooperación Internacional para el Desarrollo
Sostenible y la Ayuda Humanitaria por la Universidad Pontificia de Comillas en
Madrid, ESP. Directora de proyectos con más de 12 años de experiencia
impulsando iniciativas de programas sociales, educación y concientización
comunitaria a través de organizaciones civiles y en alianza con entidades
públicas y privadas; locales, nacionales e internacionales. Actualmente es
directora ejecutiva de Karewa CUU., organización dedicada al combate de la
corrupción a través de la promoción de la transparencia en los recursos
públicos.
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Taller de Storytelling Georgina Aldana

Taller de Producción
Multimedios/
Multiplataforma

Georgina Aldana

¿Qué sigue?
Despedida

Manuel Mejía , José
Manuel, Ángeles Estrada
y Juan José Tena

10:00 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 13:15

13:15 – 13:30

13:30 – 14:30

14:30 – 14:45

La tercera jornada tuvo como finalidad brindar a los alumnos herramientas
para que pudieran renovar y mejorar sus propuestas de proyectos originales.

Por lo tanto, se les impartieron talleres de storytelling, para tener una
estructura más atractiva y persuasiva hacia la población objetivo, así como
consejos de producción y construcción de campañas publicitarias.

Receso

Receso

Taller de Construcción
de campañas/Uso de
Marca (EGOB/ITAC)

Cinthia Coca



Georgina Aldana

Líder en comunicación con 15 años de experiencia internacional en el diseño
de estrategias de comunicación, desarrollo de alianzas estratégicas y
comunicación digital; enfocada en innovación e interconexión de equipos
multidisciplinarios. Amplia trayectoria profesional en: iniciativa privada,
organizaciones sociales internacionales y gobierno, además de una extensa
red de contactos con medios nacionales e internacionales. 

Mi énfasis está en brindar la mejor experiencia al cliente. Mi principal
motivación es la mejora permanente que promueva el aprendizaje
constante y permita crear formas más eficaces de alcanzar resultados que
respondan a los más altos estándares de calidad.



Cinthia Coca Chávez

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.

 



Ejemplos proyectos
Ganadores




