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Bloque I Introducción a la integridad académica

Objetivo

Fortalecer los valores institucionales, así como la 

conciencia garza a través, del trabajo creativo, 

colaborativo y académico para generar una identidad 

de pertenencia y ser universitario.

Competencias

Genéricas Formación: 7.3 Pensamiento Crítico: 6.1, 6.4

Diciplinares Humanidades: 6, 16



Resumen

• Los principios son la base de cualquier área del
conocimiento, también son las cualidades que distinguen
a una persona en su forma de conducirse, cada uno de
ellos son el equivalente a los cimientos de un edificio, sin
los cuales no podría ser seguro o podría no ser durable.

• Cuando nos referimos a los principios de una persona o
una institución, hablamos de los valores rectores que
dirigen cada una de sus decisiones y en el caso específico
de la Integridad Académica, orientan a cada miembro de
la familia universitaria, para que pese a la adversidad no
se pierda la capacidad de actuar correctamente.
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Abstract
• The principles are the basis of any area of knowledge,

they are also the qualities that distinguish a person in the
way he/she conducts him/herself, each one of them are
the equivalent to the foundations of a building, without
which it could not be safe or it could not be durable.

• When we refer to the principles of a person or an
institution, we speak of the guiding values that direct each
of their decisions and in the specific case of Academic
Integrity, guide each member of the university family, so
that despite adversity the ability to act correctly is not
lost.

Key words: Principles, values, Academic Integrity.



Principio

Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 
discurriendo en cualquier materia.

Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales 
por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes.

Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 

https://dle.rae.es/diccionario



Para qué sirve la integridad académica

Carvajal C.. 2020 La integridad académica y sus principios. 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa2/article/view/5155

La integridad académica nos 
sirve a orientar nuestra 
conducta para hacer lo 
correcto cuando nos ven y 
también cuando nadie nos 
esta viendo.

Es decir, basando nuestra 
manera de conducirnos en los 
principios de la integridad 
académica, pero también, 
haciendo respetar los valores 
en el actuar de los demás.

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa2/article/view/5155


Principios de la integridad académica

Integridad académica, plagio y derechos de autor. 
https://www.derecho.unam.mx/integridad-academica/index-integridad.php

Estos cinco valores, más el valor de actuar en ellos, 
incluso en la cara de la adversidad, el fundamento de la 

integridad académica.

La Integridad Académica “es un compromiso de cinco 
valores fundamentales o principio : la honestidad, la 

confianza, la equidad, el respeto y la responsabilidad. 

https://www.derecho.unam.mx/integridad-academica/index-integridad.php


Cuáles son los 
principios de la 
integridad académica.

Honestidad

Confianza

Justicia

Respeto

Responsabilidad



Honestidad

• Este valor es una cualidad de las 
personas que consistiría en actuar y 
hablar conforme a lo que se siente 
o se piensa, y no a lo que resulta 
más conveniente hacer o decir a los 
demás.

Recuperado de: https://concepto.de/honestidad-2/#ixzz6W3sZrF6h



Confianza

• 1. f. Esperanza firme que 
se tiene de alguien o 
algo.

• 2. f. Seguridad que 
alguien tiene en sí 
mismo.

• Es un valor que se ve
reforzado en razón de 
las acciones de los 
demás.

Imagen recuperada de https://conceptodefinicion.de/confianza/

https://conceptodefinicion.de/confianza/


Justicia

• Debemos entender como justicia 
dar lo que merecen cada uno, sin 
subjetividades para evitar 
evaluaciones falsas y arbitrarias.

Carvajal C.. 2020 La integridad académica y sus principios. 
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa2/article/view/5155

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa2/article/view/5155


Respeto

• Se refiere a ser considerado respect la
opinion y actuar de los demás y de igual
manera, a la manera en que nos
conducimos a los otros, sin afectar sus
valores o sentimientos.

Imagen recuperada de http://adolescentesymas.com/es-irreversible-
la-tendencia-de-escribir-uno-solo-de-los-signos-de-admiracion-y-de-

interrogacion-en-espanol/



Responsabilidad

• Responsabilidad es el 
cumplimiento de las obligaciones, 
o el cuidado al tomar decisiones o 
realizar algo.

• La responsabilidad, es también, 
el hecho de ser responsable de 
alguien o de algo.

Recuperado de: https://concepto.de/responsabilidad-2/#ixzz6W3sZrF6h



Conclusiones

• Los cinco principios de la Integridad Académica, 
son valores de uso cotidiano, que cada uno de 
nosotros conoce y ejercita de diferente manera 
debido a lo aprendido en casa; al hablar de 
Integridad Académica, nos referimos a la forma 
en que aprender y comprender los distintos 
matices que cada pricipio tiene, nos abre un 
abanico de posibilidades al momento de afrontar 
algun momento adverso.
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