
El comité organizador del 8.° Congreso de Integridad Académica de la Universidad de Monterrey en colaboración 
con el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad EAFIT de Colombia, la Universidad 
Pontificia Católica de Chile y avalado por el International Center for Academic Integrity (ICAI) invita a profesores e 
investigadores a enviar propuestas para presentación de pósters en idioma español o inglés que reporten resulta-
dos originales, terminados o en proceso, en cualquiera de los siguientes temas de integridad académica:

PRESENTACIÓN DE PÓSTERS

El comité evaluador estará integrado por representantes de la universidades en colaboración.Se evaluará la preci-
sión, la importancia de los resultados reportados, claridad, originalidad y la calidad en la presentación, entre otros.

Para mayor información y envío de propuestas o mayor información contacte a: 
Elmi Salazar Báez, Coordinadora de Proyectos de Integridad de la Universidad de Monterrey, elmi.salazar@udem.edu.mx y/o 
teléfono +52 (81) 8215-4199 

Fecha límite de para recibir propuestas: 15 de agosto de 2020
Fecha límite de respuesta de confirmación: 30 de agosto de 2020

•Enfoques para construir una cultura de integridad 
académica.
•Estándares de prácticas institucionales para promover 
la integridad académica.
•Estrategias docentes para fomentar la integridad 
académica desde el aula.
•Impacto de la tecnología en la integridad académica.
•Integridad académica en la modalidad en línea.

•Tipos de deshonestidad académica. Ejemplo: 
compra-venta de tareas (contract cheating).

•Causas de la deshonestidad académica.

•Respuestas a la deshonestidad académica.

•Gestión de los casos de deshonestidad académica.

•Investigación sobre la frecuencia con la que se 
cometen actos de deshonestidad académica.

Integridad Académica Deshonestidad Académica

El congreso será llevado a cabo en modalidad virtual el 24 y 25 de septiembre de 2020 con el objetivo de compartir 
recursos, herramientas y buenas prácticas para fortalecer una cultura de integridad académica entre estudiantes, 
profesores y directivos de las instituciones educativas. 

Con integridad, conecta y transforma
8.° CONGRESO
DE INTEGRIDAD
ACADÉMICA

Los participantes tendrán la oportunidad de exponer su cartel o póster en formato virtual con una presentación verbal 
de 5 minutos, así como también un espacio en el programa donde pordrán establecer una conversación con los 
asistentes interesados. 

Registro:

Los trabajos pueden ser enviados en formato electrónico (.docx, .pdf o .pptx) al correo electrónico centrode.integridad@udem.edu 
con los siguientes datos: Nombre(s) del autor(es), correo elctrónico de contacto, imagen del póster o cartel en formato .jpg en baja 
resolución, resumen con máximo de 150 palabras en idioma español ó inglés.

CONVOCATORIA  


