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Sistema de Gestión de Igualdad 

y No Discriminación



¿Cuáles cambios perciben los estudiantes?

¿Cuáles cambios perciben los profesores?

¿El comportamiento de los estudiantes, su actitud ha cambiado?

¿Se ha impactado el numero de aplicaciones de admisiones?

¿Cuáles otros cambios se han visto en el proceso educativo?

¿Hay mayor enfoque en la formación de los alumnos, su

crecimiento profesional?

¿Los profesores dedican mas tiempo a los alumnos?

¿Cómo sienten ellos sobre los cambios?



Lema “Ponte la camiseta” 
“Yo soy alguien, yo era alguien
cuando llegue al TecNM Campus
Conkal y seré una mejor persona
cuando me vaya, soy un agente de
cambio con ética y liderazgo basado
en valores, soy fuerte y poderosa,
merezco la educación que aquí
recibo, obtengo experiencia
mediante el aprendizaje
participativo y capacitación
empresarial, desarrollo negocios con
compromiso social en las
comunidades, resuelvo problemas y
conflictos mediante el dialogo,
tengo cosas que hacer, gente a la
que impresionar y lugares a donde
ir”



• Se crea una nueva estructura de trabajo
• Se crea un Comité de ética
• Se transparentan las decisiones y se dan a 

conocer  las actividades
• Los alumnos tienen mayor participación
• Foros de consulta internacional 
• Se conforma el Consejo  Estudiantil
• Formación y desarrollo de competencias 

profesionales 
• El apoyo a las políticas sobre temas cruciales 

como la equidad, la diversificación y 
desarrollo sostenible.

• Plan integral de incorporación de valores  y  
ética en la formación de ingenieros 
agrónomos.

Principales cambios:

Diseñar e implementar estrategias 
para la formación  de líderes con 

valores.





Acciones que favorezcan en el
estudiante, desde una
perspectiva interdisciplinaria,
la comprensión de su entorno
a nivel regional, nacional y
global, de modo que pueda
comprender y relacionarse con
profesionistas de otras
latitudes y especialidades, y
conformar o guiar equipos de
trabajo, resolver problemas,
emprender proyectos y tomar
decisiones adecuadas en
diversas situaciones y
contextos.

Implementar 
programas de 

ética

Asegurar que la enseñanza 
de la ética sea una parte 
integral del currículo de 

cualquier profesión

Promover 
ambientes 

éticos



Mes del 

valor:  

Valor Actividad Responsable

Enero

Integridad

 Difusión política de calidad

 Código de Ética y las Reglas de Integridad

 Campaña de valores

Alta dirección

Depto. de Difusión

Febrero

Liderazgo Inducción

Depto. de desarrollo académico

Responsable de los sistemas de gestión

Comité de ética Earth

Marzo
Igualdad y no

discriminación

Verificar que se respeten los derechos de los

estudiantes en todas las actividades escolares .

Campañas de difusión

Docentes

Comité de ética Earth

SGIG

Abril Entorno Cultural y

Ecológico Campañas de difusión cero plástico Difusión

Mayo
Cooperación Cumplimiento de los Objetivos Docentes y Comité de ética Earth

Junio
Respeto Cumplimiento de los Objetivos Docentes y Comité de ética Earth

Plan de acción de incorporación de valores 



Camino 
recorrido

Programa Anual  de Trabajo 2022 (PAT 2022)



Desarrollar un conjunto de habilidades blandas, 
formas de pensar y de ser, que permiten:

Buenas Personas 
+

Buenos Profesionistas

Resolución de problemas, toma de decisiones, 
inteligencia emocional, gestión eficiente del tiempo, 

comunicación, gestión, colaboración/trabajo en 
equipo, adaptación, profesionalidad y claridad 

basado en  valores éticos.

Ambientes éticos




