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El Instituto Tecnológico de Mexicali a través de los Departamentos de 
Ciencias Económico Administrativas y Centro de Información 

 

C O N V O C A N 
 

A participar en el evento académico:  
Cuarto Seminario de Reflexiones Éticas 

 
Objetivo:  
Fomentar una cultura de valores, a través del análisis crítico y reflexivo del actuar ético dentro del Instituto Tecnológico 
de Mexicali y en la comunidad. 
 
BASES: 
 

I. REGISTRO 
 
1. Pueden participar estudiantes inscritos en el 

Instituto Tecnológico de Mexicali en el período 
enero-junio 2023. 

2. Los trabajos se presentarán en la modalidad de 
equipo con un profesor responsable del mismo. 

3. Los proyectos serán inscritos vía Google Forms en el 
siguiente enlace: 
https://forms.gle/63HKTDsqqJH3oK4z7 . 

4. La presente convocatoria estará abierta desde el 8 
de febrero hasta el 31 de marzo del presente año. 

5. Los proyectos deberán apegarse a las temáticas 
especificadas en el punto II. 

 
II. EJES TEMÁTICOS 

 
Valores éticos universales (libertad, responsabilidad, 
justicia, verdad, tolerancia), ética profesional, ética 
empresarial, ética en instituciones educativas, plagio 
académico, la mujer y el trabajo, participación 
ciudadana. 

 
III. COMPETENCIAS PROFESIONALES A 

DESARROLLAR 
 

Se espera desarrollar las siguientes competencias 
profesionales: búsqueda efectiva y eficiente de 
información confiable y pertinente sobre ética en 
diversas fuentes, análisis y síntesis de información sobre 
ética, capacidad crítica y autocrítica, capacidad de 
trabajo en equipo, capacidad de comunicación oral y 
escrita y búsqueda de logro con reflexión ética. 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

 
1. Documento escrito. 
A. Podrán participar hasta cinco estudiantes autores y 

un docente asesor como máximo por proyecto. 
B. Presentar trabajo escrito en Word-Office para 

Windows y una vez autorizada su presentación 
enviar en formato PDF. 

C. Presentar el trabajo escrito, bajo la siguiente 
estructura: 

 Título.  
 Autores (identificación). 
 Eje temático. 
 Premisa (Reflexión ética)  
 Introducción. 
 Desarrollo 
 Conclusiones 
 Reflexión. 
 Referencias 

 
D. Realizar el trabajo con un mínimo de 6 y un máximo 

de 10 cuartillas incluyendo gráficas, diagramas, sin 
fotografías. 

E. Utilizar el Modelo de redacción y citas APA para 
referencias. 

 
V. RECEPCIÓN DE PROYECTOS 

 
1. Los proyectos, revisados y seleccionados por el docente 

del grupo, deberán ser remitidos al correo electrónico: 
seminarioreflexioneseticas@itmexicali.edu.mx 

2. La fecha límite para recibir los proyectos escritos, en 
formato PDF es el 28 de abril de 2023. 

 
VI. NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN PARA 

PRESENTACIÓN DE LA FASE DE EXPOSICIÓN 
ORAL  
 

1. El docente del grupo revisará y seleccionará los equipos 
participantes en la fase de exposición oral de los 
proyectos. 

2. El Comité Técnico Evaluador de Proyectos tendrá la 
responsabilidad de revisar los trabajos y emitir un 
dictamen final. 

3. Los participantes de los proyectos seleccionados 
deberán presentarse a la reunión informativa los días 28 
de febrero y 18 de abril de 2023 en la Sala de juntas del 
depto. De Cs. Económico-Administrativas, en un horario 
de 11 a 12 para el turno matutino y de 6 a 7 para el turno 
vespertino. 

4. Los estudiantes participantes de los trabajos expuestos 
oralmente serán acreedores a un crédito 
complementario otorgado por el Departamento de 
Ciencias Económico Administrativas.  

5. Los maestros participantes de los proyectos aceptados 
se les comisionará como una actividad de apoyo a la 
docencia con la actividad Docente Asesor del Cuarto 
Seminario de Reflexiones Éticas. 

 
VII. PRESENTACIÓN 

 
1. Los proyectos se presentarán el día 18 de mayo de 2023. 
2. El día de la presentación del proyecto es necesario que 

los participantes cuenten con el siguiente material 
visual como requisito para exponer: 

 Estructura de presentación en archivo Power 
Point de acuerdo a requisitos previos (Se les 
proporcionará la plantilla Power Point). 

 Se enviará la presentación power point al 
correo electrónico: 
seminarioreflexioneseticas@itmexicali.edu.mx a 
más tardar el día 11 de mayo de 2023. 

3. El proyecto será presentado por un integrante del 
equipo. 

4. Los trabajos serán presentados de forma presencial con 
un límite de 10 minutos para exponer. 

5. Se solicita vestimenta formal (o camiseta Polo 
institucional) el día de la presentación virtual de la 
ponencia.
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