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No cabe duda que la corrupción, al mismo tiempo que está teniendo profundos efectos sobre 
la democracia en América Latina, también es un signo de que hay di�cultades inmensas de 
carácter estructural en los procesos de formación ciudadana en nuestros países. Si bien en un 
buen número de países latinoamericanos se han introducido legislaciones que en el papel 
castigan fuertemente los distintos tipos de corrupción, a la luz de lo que se observa en los 
últimos años, estas medidas han sido poco efectivas. En este sentido, cabe preguntarse si una 
de las causas del problema tiene que ver con la manera en que, en nuestra cultura, concebimos 
la vida en comunidad y la forma en que instituciones como el Estado y el sector privado 
contribuyen en la construcción de un proyecto colectivo que sea socialmente incluyente y 
respetuoso de la pluralidad, y los derechos de los ciudadanos. 

Para este año, el propósito del Congreso es dialogar en torno a la corrupción desde una 
perspectiva ética y a partir de allí, re�exionar sobre los retos que es necesario enfrentar para la 
formación de una ciudadanía que asuma su responsabilidad en la construcción de un ethos y 
de unas instituciones que sean capaces de hacer frente a las causas estructurales que generan 
la corrupción.

SUPERAR LA CORRUPCIÓN: 
HORIZONTES ÉTICOS Y EDUCATIVOS 

PARA AMÉRICA LATINA

PRESENTACIÓN

EJES TEMÁTICOS DEL EVENTO

En esta ocasión, el Congreso girará en torno a cuatro ejes: 

1. El problema de la corrupción desde las éticas aplicadas.
2. Ética, sociedad civil y cultura de la integridad.
3. Las instituciones educativas en el fortalecimiento de la integridad.
4. Enseñanza de la ética.
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10, 11 y 12 de octubre de 2019
Campus Querétaro

Tecnológico de Monterrey



congreso.etica@servicios.itesm.mx

CONVOCATORIA DE PONENCIAS

ENVÍO DE RESÚMENES

La Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas y la Red para la Formación Ética y Ciudadana 
invitan a profesores, estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores, miembros de la 
comunidad académica y organizaciones sociales, al Tercer Congreso Latinoamericano de Éticas 
Aplicadas y Séptimo Congreso de Enseñanza de la Ética, el cual se realizará en el Tecnológico
de Monterrey, Campus Querétaro, los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de octubre de 2019.

Los interesados en participar como ponentes deben enviar los resúmenes de sus trabajos
(investigaciones o experiencias), atendiendo las siguientes características:

1. Un resumen de máximo 300 palabras que incluya: tema, tesis y argumento central, metodología
y resultados (parciales o de�nitivos).
2. Eje en el que se inscriben los trabajos.
3. Datos del ponente: Nombres, apellidos, vinculación institucional, teléfono y correo electrónico.
4. La fecha límite de envío de los resúmenes es el 31 de julio de 2019.

Se abre la posibilidad de hacer presentaciones a distancia, una por mesa de trabajo. Por tanto, 
si desea participar en esta modalidad, debe escribir PRESENTACIÓN A DISTANCIA debajo del 
título de su propuesta de ponencia y también como asunto en el correo electrónico. Los 
autores de las presentaciones a distancia que resulten seleccionadas serán contactados a �n de 
asegurar que cuentan con los requerimientos técnicos necesarios para que se pueda dar dicha 
presentación.   

Los trabajos serán evaluados a partir del cumplimiento de los parámetros 
establecidos. Deben ser enviados, sin excepción, al siguiente correo electrónico:
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