
Código de Ética 
El presente Código establece las normas generales de conducta que se espera por parte de las y los estudiantes participantes, así como de las y los docentes coach, en él van inmersos los 

valores con los que nos conducimos en la Secretaría de Educación de Guanajuato: Amor, Respeto, Honestidad, Generosidad, Responsabilidad y Unión, valores que nos rigen para la toma 

de decisiones éticas en nuestro actuar diario. 

La responsabilidad que adquirimos como competidores del 3er. Torneo Abierto Estatal de Robótica Educativa, es de suma importancia, ya que con nuestras acciones intervenimos de 

manera directa en el desarrollo y en los resultados del evento. Por ello, es necesario enfrentar nuestro actuar con estricto cumplimiento de las bases y reglas plasmadas en la convocatoria 

de este. 

El Código de principios éticos y conducta representa un compromiso personal y profesional con los valores de la SEG. 

 
Las y los estudiantes participantes y la/el docente coach de la escuela: 

 

Nos comprometemos a actuar durante el presente Torneo según los siguientes 

principios: 

1. Participar en la competencia de manera leal y transparente, cumpliendo con las 

indicaciones que se nos den, aun cuando nos demos cuenta de que no nos observan. 

2. Respetar la diversidad, el carácter y la personalidad de cada uno de los 

competidores. 

3. Ser responsables de nuestros actos. 

4. Distribuir en forma equitativa las cargas de trabajo entre los compañeros del equipo, 

según corresponda, con el fin de que los retos se terminen en tiempo y forma. 

5. Trabajar en equipo para lograr objetivos comunes evitando el individualismo. 

6. Fortalecer la comunicación y fomentar el compañerismo. 

7. Comprometernos a desarrollar nuestro trabajo con iniciativa, dedicación y esmero. 

8. Reconocer los logros y méritos obtenidos por los competidores, siempre con un 

espíritu de respeto. 

9. Aclarar las dudas relacionadas con la conducta y el comportamiento ético en el lugar 

de la competencia. 

10. Informar presuntas violaciones del Código. 

  

Nombre y firma del docente coach: 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del estudiante 
participante: 

Nombre y firma del estudiante 
participante: 
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participante: 

 


