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Las instituciones de educación superior han
experimentado, en las últimas décadas, profundas
alteraciones determinadas por los propios cambios
sociales, económicos y tecnológicos de la
sociedad.

En este contexto, los autores ponen de manifiesto la
importancia de fomentar la integridad y la ética
en la docencia universitaria con el fin de
combatir:

CONTEXTO

DECLARACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA

María Casado, Miquel Martínez  y M. do Céu Patrão Neves (coordinadores)

RECOMENDACIONES

• Concretar el significado de la
integridad en la docencia
universitaria

• Remarcar cuáles deben ser sus
contenidos fundamentales y qué
implicaciones conlleva

• Influir en la toma de
decisiones en el ámbito de los
sistemas de educación superior

• Repercutir en los medios de
comunicación y en la opinión
pública para promover el debate
social informado

OBJETIVOS

EQUIPO DE EXPERTOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL DOCUMENTO 

La disminución del financiamiento público de las 
universidades

La mercantilización de la enseñanza

Casado M, Martínez M, Patrao MC (coords). (2018). Declaración sobre ética e integridad en la docencia universitaria. Ediciones Universidad
de Barcelona, Barcelona.

Una atrofia de la educación humanística

María Casado, Miquel Martínez, Maria do Céu Patrão Neves, Anna Ayuste, Anna Badia, Maria Rosa Buxarrais, Alberto Carrio, Mirentxu
Corcoy, Francisco Esteban, Antoni Font, Arcadi Gual, Sílvia Gómez, Padraig Hogan, Itziar de Lecuona, Fabiola Leyton, Manuel J. López
Baroni, Gemma Marfany, Montserrat Payà, Josep Maria Puig, Petia Radeva, Begoña Román, Albert Royes, Josep Santaló, Amèlia Tey, Jaume
Trillan y Manuel Viader

Revalorizar la libertad de cátedra

Evaluar los mecanismos de financiación

Promover en los estudiantes la cultura del esfuerzo,
del rigor científico, de la curiosidad intelectual, de la
participación en la vida académica y en la sociedad, y
del respeto

Establecer y regular los procedimientos más adecuados
para identificar y contrarrestar las malas prácticas
educativas

Fomentar la cultura de la rendición de cuentas y de la 
evaluación de la actividad docente e investigadora
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DIMENSIONES DE LA INTEGRIDAD
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sociedad


