


INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información
y Comunicación

CONVOCA

A profesores, investigadores, desarrolladores, tecnólogos de Instituciones de 
Educación Superior y de Investigación especializados en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) y otros actores sociales del sector público y 
empresarial a participar en el 

II Simposio Sobre Plagio en México 
(online)

a celebrarse del  9 al  13 de noviembre de 2020

El objetivo general del evento es fomentar la discusión teórica, metodológica, 
legal y ética; así como, las implicaciones sociales del plagio en el ámbito 
tecnológico

El contenido temático que se abordará durante el evento, está orientado en tres 
vertientes que indican a continuación:

Propiedad intelectual en el entorno digital

Ejes temáticos:
 
Propiedad intelectual en la era digital: regulación a través de la Ley.
 
Propiedad intelectual en la era digital: regulación a través de la tecnología.
 
Modelo regulatorio para la gestión de derechos digitales.
 
Sistemas de gestión de derechos digitales.
 
Análisis de las licencias GPL.

Derechos globales de propiedad intelectual.
 
Derecho de autor y responsabilidad de intermediarios de Internet
 
El plagio y la protección de sitios web.
 
Gestión electrónica de derechos de autor.
 
Implicaciones legales de socializar obras en Internet sin permisos.

Conversatorio 1
¿Quién copia a quién? Generación de ideas para el desarrollo de 
Apps de entretenimiento. 



Conversatorio 2 
Cifrado y codificación contenidos en sitios web noticiosos como 
método de prevención “robo de información”.

Investigación en TIC desde una perspectiva ética

Ejes temáticos:
 
Integridad científica en el ámbito digital.
 
La ética en la ciencia y la tecnología. 
 
Influencia y plagio en la tecnología.
 
Estrategias y herramientas para evitar el plagio de tecnología.  
 
Influencia de Internet en las “malas prácticas” de la investigación tecnológica.

Conversatorio 1
Honestidad y colaboración en el trabajo a distancia.
Conversatorio 2
¿Quién es el verdadero autor de software en los equipos de desarrollo?

Ética y educación en TIC

Ejes temáticos: 

Software de detección de plagio
.
La investigación tecnológica y el plagio.
 
El mal uso de la tecnología en la educación. 
 
Estrategias docentes para prevenir y detectar el plagio.
 
Repositorio Nacional.
 
Repositorio Institucional de INFOTEC.
 
Repositorio CONACyT COVID-19.
 
Implicaciones legales de socializar obras en Internet sin permisos.
 
Vulnerabilidad de los derechos de autor en las redes sociales académicas.

Conversatorio 1
Verificación de inexistencia de plagio para cumplir con los 
criterios de evaluación PNPC.

Conversatorio 2 
El lucrativo negocio de hacer tareas escolares.



BASES

1. Experiencia académica y/o profesional requerida:
 
Convocatoria abierta  a toda persona interesada en participar en el Simposio.

 
2. Documentación requerida:

 
Carta de exposición de motivos de la postulación en formato libre en máximo 
una cuartilla, con firma autógrafa (firma de puño y letra) en tinta azul. Deberá 
estar dirigida a: Mtra. Tzolkin Garduño Alvarado, Gerente de Capital Humano 
de INFOTEC.
 
Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte).
 
Comprobante del último grado de estudios.
 
Currículum Vitae, en formato ejecutivo (máximo 2 cuartillas), con firma 
autógrafa (firma de puño y letra) en tinta azul.

Ponencia. Sobre el formato de la misma:

Extensión mínima 3,000 palabras, extensión máxima de 5,000 palabras; 
Debe incluir referencias y bibliografía. 
 
Documento elaborado en un procesador de textos .odt, .doc o .tex (no se 
aceptarán ponencias en otro formato o con cifrados o candados de origen).
Título de la ponencia en tipografía Arial a 14 puntos, en negritas y centrado. 
Contenido en tipografía Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 y alineación 
del texto “justificado”.
Todas las páginas deben estar numeradas con arábigos en el borde 
inferior derecho.
La ponencia debe estar antecedida por una portada con los siguientes 
datos obligatorios:

Nombres y apellidos del(los) autor(es).
Institución de afiliación y cargo.
País y ciudad de residencia.
Número ORCID.
Título de la ponencia.
Eje temático del evento al que se registrará.

 

Dinámica de participación: 
 
Simposio online que se transmitirá del 9 al 13 de noviembre de 2020 a través 
del canal de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC9rg7BhhXI92YfTGyn



Horarios:
Lunes 9 de noviembre: 10:00 a 18:00 h
Del martes 10 al viernes 13 de noviembre: 11:00 a 18:00 h

POSTULACIONES

El periodo de recepción de documentos es del 15 de julio al 30 de      
septiembre de 2020. La postulación se realizará enviando la 
documentación requerida al correo electrónico:
educacion.continua@infotec.mx. 

El periodo de respuesta es del 1 al 9 de octubre de 2020.

DATOS DE CONTACTO

Educación Continua
56242800 ext. 6116
educacion.continua@infotec.mx


