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Corrupción académica en la educación superior, una
propuesta conceptual

Jaqueline Jongitud Zamora 1

Intro duc ción 
El po si cio na mien to de la co rrup ción como tema prio ri ta rio en las agen das glo bal
y na cio nal ha ve ni do acom pa ña do de la ge ne ra ción de una rica y di ver sa li te ra tu -
ra que tra ta de dar cuen ta del pro ble ma, sus cau sas y sus efec tos, y que, adi cio nal -
men te, ha des mon ta do di ver sos mi tos en tor no a ella.2

El es ta do del arte en ma te ria de co rrup ción pone en evi den cia, en tre otras co sas,3

que los in cen ti vos y me ca nis mos que la fa ci li tan no siem pre son los mis mos pues
va rían se gún las ins ti tu cio nes, paí ses o sec to res en los que se pre sen ta (Kauf mann, 
Mon te y Mas truz zi, 2011: 11). Esto, uni do al he cho de que el con cep to de co rrup -
ción si gue sien do un tema de dispu ta en tre ex per tos (Arro yo, 2011; Del Cas ti llo,
2001; Cor tés, Estra da y Mon roy, 2003; Khan, 2001), acon se ja po ner aten ción a
qué es a lo que se está ha cien do re fe ren cia cuan do se ha bla de “co rrup ción aca -
dé mi ca”.
El es fuer zo de cla ri fi ca ción con cep tual es ne ce sa rio no sólo por cuan to a la ob je -
ti va ción de la “co rrup ción aca dé mi ca” y por cuan to al res guar do de su ba na li za -
ción, sino tam bién res pec to a su ob ser va ción, me di ción y des lin de de fe nó me nos
ad ya cen tes; para de fi nir los en fo ques y mo de los de in ves ti ga ción, así como las es -
tra te gias me to do ló gi cas per ti nen tes para su es tu dio y para ge ne rar es tra te gias efi -
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1 Uni ver si dad Ve ra cru za na, Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre De re cho Glo ba li dad y se gu ri dad. co rreo:
jjon gi tud@uv.mx

2 Como por ejem plo: que la co rrup ción es pro pia de paí ses sub de sa rro lla dos o ex clu si va de los re gí me nes
au to ri ta rios o que ésta po día ser una ven ta ja en tér mi nos eco nó mi cos.

3 En la li te ra tu ra ex per ta en ma te ria de co rrup ción se re co no ce que ésta: a) No es pro ble ma de paí ses es pe -
cí fi cos ni de sis te mas po lí ti cos, ideo ló gi cos o eco nó mi cos par ti cu la res (Acker man, 2001; Ma lem, 2000 y
Ma lem, 2002; Ordo ñez, 2008); b) for ma par te de la ex pe rien cia de la hu ma ni dad des de la exis ten cia de
al gún gra do de ins ti tu cio na li dad y de nor mas de con vi ven cia (Elliott, 2001; Gó mez, 2011; Gon zá lez:
2003; La por ta, 1997; Ma lem, 2002; Mény, 2003; To rres, 2007; Vi te lli, 2011); c) lo mis mo se da en el ám -
bi to pú bli co que en el pri va do (Arro yo, 2011; Gar zón 2003; Maya, 1994); d) ge ne ra efec tos di ver sos y al -
ta men te no ci vos en di fe ren tes cam pos de la vida so cial (Gó mez, 2011; Jon gi tud, 2014a; Orre go, 2000;
Po sa das, 2006); e) es un fe nó me no mul ti fa cé ti co y com ple jo que re quie re de un abor da je mul ti dis ci pli -
na rio e in ter dis ci pli na rio.



ca ces para su com ba te. A esto se suma el im pe ra ti vo teó ri co de que el con cep to
sea lo su fi cien te men te ex pli ca ti vo y con sis ten te como para per mi tir es tu dios
com pa ra ti vos en tor no al tema.
En con si de ra ción de lo an te rior, en este es tu dio se pre ten de ex po ner su cin ta men -
te los en fo ques con cep tua les de la co rrup ción y de ter mi nar cuál de ellos tie ne
ma yor va lor ex pli ca ti vo, con sis ten cia y per ti nen cia para el tra ta mien to de este fe -
nó me no en el sec tor edu ca ti vo, en par ti cu lar, en el ám bi to aca dé mi co de la edu -
ca ción su pe rior. Así, si bien este aná li sis no zan ja rá el de ba te teó ri co en tor no al
pro ble ma, sí apor ta rá ma yor cla ri dad so bre los atri bu tos, po si ti vos o ne ga ti vos, de 
las pers pec ti vas re la ti vas a la co rrup ción en el cam po aca dé mi co y ofre ce rá una
apro xi ma ción para com pren der, in ter pre tar y aten der este fe nó me no en las Insti -
tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES).
Para con cluir esta nota in tro duc to ria, de seo des ta car a las y los lec to res que este
es cri to es ape nas una pri me ra apro xi ma ción res pec to al ejer ci cio de con cep tua li -
za ción de la “co rrup ción aca dé mi ca” y que for ma par te de un pro yec to más am -
plio, re gis tra do con el nú me ro 15398201689 en la Di rec ción Ge ne ral de
Inves ti ga ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. En este sen ti do, los re sul ta dos que
aquí se pre sen tan no han sido so me ti dos a nin gu na prue ba de con tras ta ción o va -
li da ción em pí ri ca y sólo res pon den a un tra ba jo de in ves ti ga ción de tipo ana lí ti -
co-de duc ti vo.

1. La ló gi ca del con cep tua li zar
Un con cep to es la idea o no ción que se tie ne acer ca de algo, es la for ma de con -
ce bir lo o en ten der lo. Los con cep tos se com po nen por los pla nos in ten cio nal y ex -
ten sio nal (Atien za, 2007: 18-20). La in ten ción del con cep to es el con jun to de
pro pie da des que lo ca rac te ri zan, mien tras que la ex ten sión es el cam po de apli -
ca bi li dad del mis mo, es de cir, el con jun to de se res (rea les o no) a los que se pue de 
apli car (Jon gi tud, 2015: 23-24).
En re la ción con los pla nos que in te gran todo con cep to, ope ra la si guien te ley ló -
gi ca: <a ma yor in ten ción, me nor ex ten sión, y, a ma yor ex ten sión, me nor in ten -
ción>. Es de cir, en tre ma yor es el nú me ro de atri bu tos que ca rac te ri zan un
con cep to, me nor será el nú me ro de in di vi duos u ob je tos a los que éste po drá ser
apli ca do y, a la in ver sa, en tre me nos sean las no tas que lo iden ti fi can, el nú me ro
de ca sos que pue dan ser re co gi dos bajo el mis mo será ma yor.
Un mal con gé ni to del len gua je, que afec ta es pe cial men te a los con cep tos, es la
va gue dad. Ésta se da cuan do la in ten ción y/o la ex ten sión del con cep to no está(n)
bien de ter mi na da(s). La va gue dad in ten cio nal se pre sen ta cuan do las pro pie da -
des que in te gran un con cep to no pue den de ter mi nar se de for ma ex haus ti va y la
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va gue dad ex ten sio nal se ac tua li za cuan do la in de ter mi na ción afec ta al cam po de
apli ca ción del con cep to (Atien za, 2017: 19). 
Acla rar el sig ni fi ca do de “co rrup ción” en ge ne ral, para ge ne rar una co ne xión per -
ti nen te con el cam po aca dé mi co de la edu ca ción su pe rior y de ri var, a par tir de
ello, una idea con sis ten te so bre qué es lo que pue de en ten der se por “co rrup ción
aca dé mi ca”, con lle va, por ende, a pre ci sar la in ten ción y ex ten sión de los con -
cep tos im pli ca dos, así como re du cir, en la ma yor me di da po si ble, la va gue dad de 
la que pue dan es tar afec ta dos.

2. Apro xi ma cio nes con cep tua les a la co rrup ción
De la li te ra tu ra es pe cia li za da en ma te ria de co rrup ción emer gen al me nos sie te
apro xi ma cio nes con cep tua les al fe nó me no, a sa ber: lin güís ti ca, so cio cul tu ral,
éti ca y/o mo ral, le gal o ju rí di ca, del es cán da lo, del mer ca do y del in te rés pú bli co.
La apro xi ma ción lin güís ti ca par te de una idea ge né ri ca de la co rrup ción. Aso cia
su sig ni fi ca do a su ori gen eti mo ló gi co (del la tín co rrum pe re) y, en tal ló gi ca, la re -
la cio na con acep cio nes como des com po si ción, pu tre fac ción, de gra da ción, de -
pra va ción, per ver sión, ma lig ni dad, in fluen cia del cohe cho, ve na li dad,
per ver sión de la rec ti tud o de la fi de li dad, adul te ra ción, pér di da de la ino cen cia
por se duc ción o por vio la ción (Cár de nas y Mi jan gos, 2006; RAE, 2001:668). Por
ello, aun cuan do la co rrup ción sea ca li fi ca da como po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, so -
cial o “aca dé mi ca” está ex pre san do la idea de des via ción e in clu so per ver sión de
un es ta do ideal o con di ción na tu ral (Gon zá lez, 2003; Po sa das, 2006; Ma lem,
2002; To rres, 2004).
La ven ta ja del en fo que es su ca rác ter com pren si vo, pues per mi te in te grar en él un
gran nú me ro de hi pó te sis: la ac ción y la omi sión, los ám bi tos pú bli co y pri va do y
su apli ca ción a cual quier cam po de la vida hu ma na (Ma lem, 2000 y 2002; Cor -
tés, Estra da y Mon roy, 2003). No obs tan te, su des ven ta ja ra di ca en que pre ten der
aprehen der el fe nó me no de la co rrup ción en tér mi nos tan am plios, pue de traer
con si go que cual quier con duc ta por más sim ple que sea, pero que im pli que al -
gún gra do de al te ra ción res pec to a al gún cri te rio es ti ma do como “na tu ral” o
“ideal”, se ins cri ba den tro del con cep to de co rrup ción (Arro yo, 2011). De ahí que 
con duc tas ne gli gen tes, ine fi ca ces o de sim ple im pe ri cia po drían en ca jar en el
cam po con cep tual de la co rrup ción, lo cual no sólo en tra ña ría am pli fi car el pro -
ble ma, sino tam bién con fun dir a la co rrup ción con otro tipo de si tua cio nes que
de be rían di fe ren ciar se de la mis ma.
Vale la pena sub ra yar que la fun cio na li dad de la pers pec ti va lin güís ti ca de pen de
en gran me di da del mar co “ideal” o “na tu ral” de re fe ren cia, el cual está su je to al
tiem po, el es pa cio y la cul tu ra, así como a una cons tan te evo lu ción y per ma nen te
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dispu ta so cial. En este sen ti do, la re fe ren cia a So lan ge (2000: 45) res pec to al pe -
rio do co lo nial en Mé xi co, re sul ta muy in te re san te: 

Los úni cos la zos que lo gra ban man te ner uni das las par tes tan di sí mi les que la con -
for ma ban [a la so cie dad co lo nial] eran la re li gión y el cul to mo nár qui co. Esta es la
ra zón por la que, al no exis tir la idea de ‘bien co mún’, la no ción de ‘co rrup ción’
tam po co exis tía. En cam bio, las prác ti cas pre va ri ca do ras que los pa tro nes cul tu ra les 
es tig ma ti za ban como ta les apa re cían como fal tas y de so be dien cia ha cia Dios o el
rey. En este tipo de so cie dad, el fun cio na rio ecle siás ti co co rrup to no per ju di ca ba a
la so cie dad o a los ciu da da nos: ofen día a Dios y de so be de cía al rey.

El en fo que so cio cul tu ral, tam bién lla ma do so cio ló gi co, cul tu ral o prác ti co (Arro -
yo, 2011; Mény, 2011), en tien de que para con cep tuar la co rrup ción se debe
iden ti fi car en la di ná mi ca so cial qué es aque llo a lo que una co mu ni dad es pe cí fi -
ca ca li fi ca como co rrup to y qué no cae en esa ca te go ría, se gún sus con cep cio nes
(Khan, 2001; Bo nio lo, 2009). Des de esta vi sión, los ac tos co rrup tos se dan siem -
pre en un con tex to que ex pli ca la idea de co rrup ción que tie nen las per so nas (Po -
sa das, 2006).
En con tex to, prác ti cas que ins tan cias aca dé mi cas de fi ni rían como co rrup ción,
son en ten di das como obli ga cio nes exis ten tes ha cia la fa mi lia y los ami gos, como
leal tad pri ma ria a los gru pos co mu ni ta rios de per te nen cia o como de be res de
asis ten cia en tre per so nas que han es ta ble ci do una re la ción per so nal. Más aún, la
co rrup ción pue de ser in ter pre ta da como una for ma de re sis ten cia cul tu ral y como 
una es tra te gia para ha cer per vi vir las for mas de vida de los pue blos y/o de las co -
mu ni da des, tal como su gie re Ma rín (2001 y 2010) al ana li zar el pe rio do co lo nial
en Mé xi co. En sus pro pias pa la bras: “…pese a la ad ver si dad, los Vie jos Abue los
ini cia ron un des co mu nal e in te li gen te sis te ma de re sis ten cia cul tu ral al so me ter a
las le yes, au to ri da des e ins ti tu cio nes a la co rrup ción. En efec to, el pro yec to de
crear la Nue va Espa ña, de los res tos del Anáhuac, nun ca se pudo cum plir ca bal -
men te, por la co rrup ción en la que se vi vió” (Ma rín, 2001).
Lo po si ti vo de la vi sión so cio cul tu ral es que pro por cio na una ima gen, con base
em pí ri ca, de aque llo que se en tien de como co rrup to en un lu gar y tiem po de ter -
mi na dos, pero su gran li mi tan te ra di ca en la im po si bi li dad que pre sen ta para asu -
mir cual quier pers pec ti va nor ma ti va del fe nó me no, pues se en cuen tra su je to a la
va ria bi li dad del tiem po, el es pa cio y la cul tu ra, e in clu so, de los gru pos es pe cí fi -
cos que con for man el es pec tro so cial del que se tra te (Cor tés, Estra da y Mon roy,
2003).
El en cua dre ju rí di co, para esta pers pec ti va la co rrup ción es el acto por el cual un
ser vi dor pú bli co ac túa en con tra de la ley para fa vo re cer in te re ses par ti cu la res y
ob te ner una ven ta ja per so nal (Arro yo, 2011; Cor tés, Estra da y Mon roy, 2003).
Así, el tér mi no co rrup ción sue le uti li zar se en el cam po le gal para agru par un con -
jun to de de li tos que res pon den a la idea ge ne ral del abu so del po der en co men da -
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do (CIPDH-ITESM, 2009). En Mé xi co, el có di go pe nal fe de ral (DOF, 2017)
agru pa como de li tos por he chos de co rrup ción a los si guien tes: ejer ci cio ilí ci to
del ser vi cio pú bli co, abu so de au to ri dad, coa li ción de ser vi do res pú bli cos, uso
ilí ci to de atri bu cio nes y fa cul ta des, con cu sión, in ti mi da ción, ejer ci cio abu si vo de 
fun cio nes, trá fi co de in fluen cia, cohe cho, pe cu la do y en ri que ci mien to ilí ci to; el
có di go pe nal pre vé san cio nes para los ser vi do res pú bli cos in vo lu cra dos y para
cual quier per so na que par ti ci pe de es tos de li tos.
Las ven ta jas del en fo que le gal re si den en que pro vee se gu ri dad res pec to a aque llo 
que se en tien de como co rrup to en un es pa cio y tiem po de ter mi na dos, y que es
res pal da do por una es truc tu ra ju rí di co-ins ti tu cio nal que se su po ne debe ha cer lo
efec ti vo. Sin em bar go, sus de bi li da des se mues tran en que no ne ce sa ria men te el
con cep to le gal se co rres pon de o abar ca a to das las con cep cio nes so cia les y cul tu -
ra les acer ca de la co rrup ción; en que ra ras ve ces las prác ti cas co rrup tas se li mi tan 
a lo que la le gis la ción es ta ble ce; a que el acen to se pone en el as pec to for mal de
la ley y no en los va lo res o prin ci pios que le dan ori gen; y en que pier de de vis ta
que, en oca sio nes, el mis mo pro ce so de crea ción de la ley pue de ser se cues tra do
por la co rrup ción (Orre go, 2000; Mény, 2003 y 2011; Po sa das, 2006; Maya,
1994; Del Cas ti llo, 2001).
El acer ca mien to del es cán da lo asu me que es co rrup to todo acto que, de ha cer se
pú bli co, pro vo ca es cán da lo so cial, ya que com pro me te un va lor o una éti ca y, al
ha cer lo, con mue ve a la opi nión co lec ti va (Mény, 2011; Arro yo, 2011). El es cán -
da lo ven dría a ser una reac ción so cial de re pro ba ción ante el co no ci mien to de
ac tos co rrup tos co me ti dos por ser vi do res pú bli cos.
Esta vi sión del fe nó me no toma en cuen ta las ac ti tu des de las per so nas e im pli ca
que un acto pue da ser co rrup to en al gu nas opor tu ni da des y lu ga res pero no en
otros. En efec to, la ge ne ra ción del es cán da lo y de la in dig na ción so cial se en -
cuen tra su je ta a di ver sos fac to res que pue den ir des de los ac to res im pli ca dos –no
cau sa el mis mo im pac to so cial un asun to que in vo lu cra a un em plea do me nor
que a un alto fun cio na rio-, la na tu ra le za de los he chos in cri mi na dos, el tipo de
co ber tu ra que le dé la pren sa, la cla se de pe rio dis mo que dé se gui mien to a los he -
chos, el po si cio na mien to de los jue ces en tor no al tema y la for ma ción e in for ma -
ción de los ciu da da nos que par ti ci pen en el de ba te pú bli co. En este sen ti do, vale
la pena des ta car con Arro yo (2011) que hay ca sos de co rrup ción que no dan lu gar 
a es cán da los y vi ce ver sa, hay es cán da los que se ori gi nan sin que se haya lle va do
a cabo nin gún acto co rrup to, que se ba san en la mera sos pe cha, y que in clu so
pue den for mar par te de es tra te gias po lí ti co-par ti da rias en las que la idea de co -
rrup ción es usa da como un arma arro ja di za para des ca li fi car al con trin can te, tal
como han apun ta do de for ma acer ta da Ra bot ni kof (2003) y Amu chas te gui
(2003). En tal sen ti do, el en fo que de la co rrup ción como un es cán da lo pue de lle -
var a una vi sión re la ti vis ta y ses ga da del fe nó me no.
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El cri te rio del mer ca do sos tie ne que la co rrup ción es una con duc ta que siem pre
con lle va al gún tipo de de ci sión eco nó mi ca to ma da por un ser vi dor pú bli co, la
cual le re por ta una ven ta ja eco nó mi ca (Cár de nas y Mi jan gos, 2006; Cor tés, Estra -
da y Mon roy, 2003); en fa ti za la exis ten cia de un mer ca do en el que ofe ren tes y
de man dan tes de ci den de for ma ra cio nal al tra tar de ma xi mi zar su uti li dad (Brods -
chi, Frac chia y Ló pez, 2008); así, los fun cio na rios rea li zan cálcu los so bre la co -
mi sión de ac tos co rrup tos en tér mi nos de los mon tos de la ga nan cia a ob te ner,
fren te a la pena que re ci bi rían en caso de ser pro ce sa dos o en tér mi nos del gra do
de po si bi li dad de ser des cu bier tos.
Esta vi sión pro por cio na un mar co de com pren sión so bre los in cen ti vos y los de -
sin cen ti vos para la co rrup ción en la ló gi ca eco nó mi ca, pero ig no ra otras fa ce tas
del pro ble ma como pue den ser los fac to res éti cos, so cia les, ins ti tu cio na les o cul -
tu ra les, y re du ce los in cen ti vos a lo eco nó mi co, cuan do és tos bien pue den ser po -
lí ti cos, so cia les, cul tu ra les o de es ta tus, en tre otros (Kliks berg, 2009; Mi sas,
Ovie do y Fran co, 2005; Ma lem, 2002).
La vi sión del in te rés pú bli co ob ser va a la co rrup ción como des truc ti va del bien
co mún (Cor tés, Estra da y Mon roy, 2003; Khan, 2001), en vir tud de que sa cri fi ca
el in te rés ge ne ral en aras del in te rés pri va do –per so nal, cor po ra ti vis ta, par ti dis ta,
etc.- (Cár de nas y Mi jan gos, 2006), lo que hace pe li grar los va lo res mis mos de
todo es ta do de mo crá ti co de de re cho. Esta vi sión in cor po ra las no cio nes de lo pú -
bli co, el po der y del daño cau sa do; in ten ta re te ner un as pec to éti co im por tan te de 
la co rrup ción, pues in cor po ra las ideas de prin ci pios y va lo res rec to res de la vida
so cial (Ló pez, 1998) y del daño que este fe nó me no ge ne ra a bie nes so cial men te
va lo ra dos, lo cual le per mi te dis tin guir en tre ca sos tri via les de co rrup ción y ca sos
de alto im pac to so cial (Mény, 2003 y 2011).
La di fi cul tad del en fo que re si de en la am plia dis cu sión teó ri ca res pec to a qué
debe en ten der se por in te rés pú bli co, in te rés ge ne ral o bien co mún. Cues tión que
no se sa tis fa ce con la sola re fe ren cia a sis te mas nor ma ti vos re le van tes como por
ejem plo el le gal, mo ral, po lí ti co o re li gio so, pues como ha sos te ni do ati na da men -
te Ernes to Gar zón Val dés (2003): aun que es cier to que todo acto co rrup to es dis -
fun cio nal y an ti sis té mi co, tam bién lo es que no todo sis te ma nor ma ti vo re le van te
pro mue ve el bien co mún.
Des de el po si cio na mien to éti co y/o mo ral la co rrup ción es vis ta como un aten ta -
do con tra nor mas, prin ci pios y va lo res bá si cos para la exis ten cia de un or den so -
cial jus to y ra zo na ble (Arro yo, 2011; Arjo na, 2002). La im por tan cia de esta
pers pec ti va ra di ca en que re cu pe ra un cam po esen cial para la com pren sión del
pro ble ma y en que pro por cio na un fun da men to para las apro xi ma cio nes nor ma ti -
vas del fe nó me no.
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Esta pers pec ti va es re co no ci da como im por tan te por di ver sos acer ca mien tos con -
cep tua les, in clu so ri va les. Sin em bar go, tam bién ha sido ob je to de im por tan tes crí -
ti cas. Se ha di cho, por ejem plo, que ig no ra otras fa ce tas re le van tes del pro ble ma,
ta les como los di se ños ins ti tu cio na les, los in cen ti vos eco nó mi cos o las prác ti cas
so cia les (Brods chi, Frac chia y Ló pez, 2008); que tie ne que en fren tar la plu ra li dad
mo ral de las so cie da des con tem po rá neas, en las que coe xis ten vi sio nes mo ra les a
ve ces cla ra men te con tra dic to rias en tre sí; que no rea li za la dis tin ción ne ce sa ria en -
tre ac tos y sis te mas co rrup tos, es de cir, que no se pa ra en tre la con duc ta pro pia men -
te per so nal y las fa llas que son atri bui bles di rec ta men te a la dis fun cio na li dad de los
sis te mas so cial, ad mi nis tra ti vo, po lí ti co, le gal, etc. (Arro yo, 2011; Cár de nas y Mi -
jan gos, 2006); que con lle va el pe li gro de ob je ti var cri te rios es tig ma ti zan tes en con -
tra de quie nes no com par ten los có di gos mo ra les re co no ci dos en los ni ve les so cial
o cul tu ral; y que, en mo de los pu ris tas, tien de a con si de rar que to dos los ac tos de
co rrup ción son mo ral men te re pro cha bles, im pi dien do con esto ver la di fe ren cia
que pue de exis tir en tre la vio la ción de un sis te ma le gal y la de uno mo ral con pre -
ten sio nes de uni ver sa li dad, en este sen ti do Gar zón (2003) y Ma lem (2002) se pre -
gun tan, res pec ti va men te, qué fal ta mo ral pue de ha ber co me ti do Oskar Schind ler o
Lud wig Witt gens tein al so bor nar a au to ri da des na zis para con ello sal var la vida de
pri sio ne ros ju díos, el pri me ro, y de sus her ma nas, el se gun do; en suma, los de trac -
to res de esta apro xi ma ción con cep tual afir man que una vi sión ra di cal del en fo que
éti co-mo ral pue de lle var al des co no ci mien to de las di fi cul ta des prác ti cas de sus
pos tu la dos y a ig no rar el sa ber his tó ri co-so cial acu mu la do en tor no al pro ble ma de
la co rrup ción (Ra bot ni kof, 2003).

3. El con cep to de co rrup ción
La re vi sión de los en fo ques con cep tua les de la co rrup ción, mues tra la tras cen -
den cia del con cep to asu mi do para su es tu dio. Un con cep to muy am plio po dría
aco ger he chos que no de be rían ca li fi car se como co rrup tos y que de be rían di fe -
ren ciar se de los mis mos, y, a la in ver sa, un con cep to de ma sia do es tre cho, po dría
de jar fue ra si tua cio nes que me re ce rían el ca li fi ca ti vo de for ma con tun den te.
En rea li dad cada en fo que apor ta ele men tos para la com pren sión, el aná li sis y la
dis cu sión so bre la co rrup ción, así como para el di se ño de po lí ti cas pú bli cas para su 
com ba te. No obs tan te, al gu nos de ellos tie nen una ma yor ca pa ci dad ex pli ca ti va y
una ma yor con sis ten cia para el es tu dio ob je ti vo y com pa ra ti vo del fe nó me no.
En el an te rior or den de ideas e ob ser va la in ca pa ci dad del en fo que lin güís ti co
para des lin dar el fe nó me no de la co rrup ción de otros ad ya cen tes. Antes se ña lé la
im pe ri cia, ine fi ca cia o ne gli gen cia como ejem plos, pero a és tos pue den su mar se
otros como las me di das es ta ta les de ca rác ter pro mo cio nal, el clien te lis mo, los re -
ga los o las pro pi nas (en aque llos Esta dos en los que no es tán es tric ta men te prohi -
bi das); y, el uso des via do del po der, por que aun que al gu nos su pues tos em pí ri cos
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de la co rrup ción im pli can un ejer ci cio des via do del po der, no todo des vío de po -
der con lle va o im pli ca co rrup ción (Ma lem; 2002; Cár de nas y Mi jan gos 2006).
Por otra par te, los en fo ques so cio cul tu ral y del es cán da lo no cuen tan con con di -
cio nes que per mi tan la cons truc ción de un mar co ob je ti vo para la con cep tua ción
de la co rrup ción. Son apro xi ma cio nes úti les para co no cer las cau sas, mo ti va cio -
nes, ideas y efec tos de la co rrup ción en con tex tos de ter mi na dos; por ende, re la ti -
vi za dos se gún las ex pe rien cias que re co gen. De ahí que no sean un buen puer to
de par ti da para con cep tuar el fe nó me no, pues no per mi ten su ob je ti va ción ni
cuen tan con pa rá me tros para la va lo ra ción de las ex pe rien cias em pí ri cas re co gi -
das, o ig no ra das, en los pro ce sos de in ves ti ga ción.
Por cuan to hace al en fo que del mer ca do, su ven ta ja es que des ta ca los in cen ti vos
eco nó mi cos para la in ci den cia de la co rrup ción, pero su li mi tan te es, como se ha
vis to, que la co rrup ción no res pon de sólo a este tipo de es tí mu los, sino a un gru po 
muy va ria do, y flo re ce en cual quier lu gar en el que las con di cio nes so cia les, cul -
tu ra les e ins ti tu cio na les la ha cen una op ción atrac ti va (Brods chi, Frac chia y Ló -
pez, 2008), lo que trae con si go otras dos crí ti cas a al gu nas de las ver tien tes de
este en fo que: por un lado, el re co no ci mien to con tem po rá neo de que la co rrup -
ción tam bién se da en el ám bi to pri va do (Oxfam, 2015) y, por otro, que si gue ne -
ce si tan do un re fe ren te nor ma ti vo para sus ten tar las des crip cio nes de co rrup ción.
En el mar co de las ob ser va cio nes an te rio res, cabe de cir que los en fo ques nor ma ti -
vis tas: éti co y/o mo ral, ju rí di co y del in te rés pú bli co, aun cuan do en fren tan im -
por tan tes crí ti cas, son teó ri ca men te más es ta bles para la ge ne ra ción de una
ima gen de li mi ta da de la co rrup ción (Cár de nas y Mi jan gos, 2006), pues si bien es
cier to que la idea de ésta va ria de cul tu ra en cul tu ra, tam bién lo es que hay prác ti -
cas acep ta das como co rrup tas en los más di sím bo los tiem pos y es pa cios. De esto
dan cuen ta hoy día, en el en fo que le gal, la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
con tra la Co rrup ción (CNUCC, 2003) y su aná lo ga in te ra me ri ca na (CICC, 1996),
de las cua les for ma par te el Esta do me xi ca no (véa se ta bla 1).

Tabla 1. Referentes normativos respecto a la corrupción, internacionales y regionales,
y el estatus del Estado mexicano en ellos

Instrumento Ámbito de
aplicación Abierto a firma Firmas Ratificación Adhesión Entrada en

vigor
Ratificación 
por México

Publicación 
en el DOF

Convención de las
Naciones Unidas
contra la Corrupción
(CNUCC)

Universal 31/oct/2003
Nueva York

140 Estados 60 Estados 3 Estados 14/dic/2005 20/jul/2004 14/dic/2005

Convención
Interamericana contra 
la Corrupción (CICC)

Regional 29/mar/1996
Caracas

28 Estados 38 Estados 4 Estados 03/jun/1997 06/feb/1997 09/ene/1998

Código penal federal
(CPF)

Nacional Criterios no aplicables Vigente al
07/abr/2017

Ela bo ra ción pro pia, con base en la in for ma ción pro veí da en los si tios web ofi cia les de las ins ti tu cio nes co rres pon dien tes, in -
for ma ción ac tua li za da al 25 de ju lio de 2017.
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En efec to, en el ám bi to uni ver sal, la CNUCC ha sido fir ma da por cien to cua ren ta
paí ses y tres más se han ad he ri do a su con te ni do, en tan to que la CICC cuen ta con 
el res pal do de casi to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, con ex cep ción
de Cuba y Bar ba dos. De ahí que des de la li te ra tu ra ex per ta se ad mi ta que aun
cuan do el con cep to de co rrup ción pue de va riar en dis tin tas so cie da des, es ma -
yor men te de fi ni da como “el mal uso del po der pú bli co para be ne fi cio pri va do”
(Brods chi, Frac chia y Ló pez, 2008; Ca sar, 2015; Sthe pen, 1992). Una de fi ni ción
am plia men te co no ci da a par tir del tra ba jo de in ves ti ga ción y di fu sión rea li za do
por Trans pa ren cia Inter na cio nal, apar tir de 1995, con su Índi ce de Per cep ción de
la Co rrup ción (IPC), y que, como se ha vis to, cons ti tu ye la idea de base para la in -
te gra ción de un con jun to de ti pos pe na les que res pon den a la idea ge né ri ca de
co rrup ción (véa se ta bla 2).

Tabla 2. Delitos de corrupción y/o delitos conexos a los delitos de corrupción 

Instrumento
Tipos de

corrupción que
aborda

Delitos de corrupción y/o delitos conexos

CNUCC Pública y privada 1. Soborno –de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, en el
sector privado- (art. 15, 16, 21)
2. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de
desviación de bienes por un funcionario público o en el sector privado 
(art. 17 y 22)
3. Tráfico de influencias (art. 18)
4. Abuso de funciones (art. 19)
5. Enriquecimiento ilícito (art. 20)
6. Blanqueo de dinero o del producto del delito (art. 14, 23)

Encubrimiento (art. 24)
Obstrucción de la justicia (art.
25)

CICC Pública y privada 1. Soborno nacional y trasnacional (art. 6a y b y VIII)
2. Enriquecimiento ilícito (art. IX)
3. Abuso de funciones (art. VI. c)
4. Tráfico de influencia (art. XI. c)
5. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de
desviación de bienes por un funcionario público o en el sector privado 
(art. XI, incisos a, b y c)

Encubrimiento (art. VI. d)

CPF Pública y privada 1. Ejercicio ilícito de servicio público (art. 214)
2. Abuso de autoridad (art. 215)
3. Coalición de servidores públicos (art. 216)
4. Uso ilícito de atribuciones y facultades (art. 217)
5. Concusión (art. 218)
6. Ejercicio abusivo de funciones (art. 220)
7. Tráfico de influencia (art. 221)
8. Cohecho de servidores públicos nacionales y extranjeros (art. 222 y 222 bis)
9. Peculado (art. 223)
10. Enriquecimiento ilícito (art. 224) 
11. Intimidación (art. 219)

Ela bo ra ción pro pia. Con base en la in for ma ción dis po ni ble en los por ta les web de la ONU, la OEA y la Cá ma ra de Di pu ta dos
del Con gre so de la Unión. Infor ma ción ac tua li za da al 25 de ju lio de 2017.

En re la ción con lo di cho en el pá rra fo an te rior, cabe rea li zar dos pre ci sio nes. Por
un lado, que en el es ta do ac tual del co no ci mien to en tor no a la co rrup ción se re -
co no ce am plia men te que ésta no es ex clu si va del sec tor pú bli co (Arro yo, 2011;
Gar zón 2003; Maya, 1994), ra zón por la que, como pue de ver se en la ta bla an te -
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rior, tam bién se con tem pla en el sec tor pri va do; y, por otro, que el be ne fi cio ob te -
ni do no se en tien de de for ma res tric ti va a uno de tipo eco nó mi co, lo cual es
par ti cu lar men te im por tan te en el sec tor de la edu ca ción su pe rior, como se verá
más ade lan te.
En el an te rior or den de ideas, el con cep to de co rrup ción más acep ta do ac tual -
men te, por su sen ci llez y pre ci sión, es la del “abu so del po der en co men da do para 
be ne fi cio pri va do” (Ca sar, 2015). Aho ra bien, aun cuan do el con cep to in di ca do
re co ge lo más im por tan te y ca rac te rís ti co del con cep to de co rrup ción, no es ca -
paz de in te grar el nu me ro so con jun to de con duc tas que en glo ba, tal como ya se
ha bía he cho no tar en el aná li sis del en fo que le gal. Y es aquí don de con vie ne des -
ta car con Nie to (cit. por Cár de nas y Mi jan gos, 2006) que el con cep to de co rrup -
ción se frac cio na y adop ta di fe ren tes mo da li da des su per pues tas o no, se gún la
na tu ra le za de la nor ma in frin gi da: so cial, re li gio sa, po lí ti ca ad mi nis tra ti va o “aca -
dé mi ca”, lo que ha lle va do a au to res como Brods chi, Frac chia y Ló pez (2008) a
afir mar que el sig ni fi ca do de ese con cep to debe ana li zar se cien cia por cien cia, y
a To rres (2004) a sos te ner que cada ac ti vi dad hu ma na tie ne sus pro pios bie nes in -
ter nos, ra zón por la que se debe ate rri zar un sen ti do res trin gi do de la co rrup ción,
se gún el ám bi to de la ac ti vi dad so cial en la que ésta pre ten da ser ana li za da. En
este mis mo sen ti do, Gar zón (2003) y Ma lem (2000; 2002) sos tie nen que la idea
de co rrup ción se vin cu la ló gi ca men te con un sis te ma nor ma ti vo de re fe ren cia,
esto es, con el mar co nor ma ti vo den tro del cual se pro du ce el acto o la ac ti vi dad
ca li fi ca da como co rrup ta. Por ende, debe ana li zar se al de ci sor y el pa pel so cial
que le toca rea li zar den tro del sis te ma nor ma ti vo de re fe ren cia, pues la co rrup -
ción im pli ca siem pre un acto de des leal tad o, in clu so, una trai ción al sis te ma de
re fe ren cia y un be ne fi cio o ga nan cia para los par ti ci pan tes de los ac tos o prác ti -
cas co rrup tas –in di vi duos o gru pos, ca ma ri llas-. 
De lo an te rior se in fie re, por un lado, la ne ce si dad de de li mi tar el con cep to ge ne -
ral de co rrup ción aten dien do al ám bi to en el que se de sa rro lle, en el caso que nos
ocu pa: el aca dé mi co; y, por otro, que la apro xi ma ción ge ne ral más acep ta da de
la co rrup ción, la en tien de como el abu so del po der del que dis po ne una per so na,
en ra zón de la po si ción que ocu pa en el sis te ma nor ma ti vo de re fe ren cia, con el
ob je ti vo de ob te ner un be ne fi cio per so nal y de ge ne rar otro, al o a los par tí ci pes
del he cho o de las ac ti vi da des co rrup tas. 
La lle ga da a este pun to nos obli ga a res pon der a pre gun tas del tipo ¿qué es la ac ti -
vi dad aca dé mi ca? ¿Qué ca rac te ri za a ésta en el ám bi to de la edu ca ción su pe rior?
¿Cuá les son sus cam pos de ac ción y en qué tipo de fun cio nes o ac to res in ci de?
¿Qué tipo de re la cio nes in vo lu cra? To das ellas, pre gun tas orien ta do ras para ge ne -
rar un acer ca mien to a aque llo que pro pia men te de be ría lla mar se co rrup ción aca -
dé mi ca en la edu ca ción su pe rior, pero de es tas cues tio nes y al gu nas más me
ocu po en se gui da.
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4. La ac ti vi dad aca dé mi ca en la edu ca ción su pe rior
Con cep tuar a la co rrup ción aca dé mi ca en la edu ca ción su pe rior pasa, a mi jui -
cio, por va rios mo men tos ana lí ti cos. En pri mer lu gar, el de di fe ren ciar a la edu ca -
ción su pe rior de otros ni ve les edu ca ti vos (pri ma ria, se cun da ria y me dia su pe rior). 
Esto por que aun que to dos ellos con tem plan la ac ti vi dad aca dé mi ca y com par ten
los fi nes edu ca ti vos uni ver sal men te re co no ci dos (Jon gi tud, 2014a), se di fe ren cian 
en las fun cio nes que rea li zan. En este sen ti do, el ni vel su pe rior se par ti cu la ri za no
sólo por te ner a su car go a la edu ca ción uni ver si ta ria y, por ende, por for mar a los
cua dros de cien tí fi cos, tec nó lo gos y hu ma nis tas que se re quie ren para sa tis fa cer
ne ce si da des so cia les de sa lud, in fraes truc tu ra, pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti -
cia, pro duc ción, dis tri bu ción y co mer cia li za ción de bie nes y ser vi cios, en tre
otras, sino tam bién por ge ne rar co no ci mien to útil para la con se cu ción de un de -
sa rro llo sos te ni ble y para el me jo ra mien to de la so cie dad en su con jun to. De ahí
que su ta rea no se li mi te a la do cen cia, sino que abar ca tam bién la in ves ti ga ción,
la ex ten sión y di fu sión de la cien cia y la cul tu ra (Jon gi tud, 2014b:64).
El fun cio na mien to del sec tor de la edu ca ción uni ver si ta ria com por ta, de for ma
con tex tua li za da, la exis ten cia de di fe ren tes ni ve les de or ga ni za ción y/o re la ción,
ti pos y mo da li da des de en se ñan za, di ver si dad de ac to res, y de fun cio nes, más
allá de las aca dé mi cas, ta les como la pla nea ción, la ges tión y la ad mi nis tra ción
en va rios cam pos y ni ve les; asi mis mo, en tra ña di ver sos re fe ren tes nor ma ti vos e
in te rre la cio nes de di ver so tipo y na tu ra le za en tre los ele men tos que en tran en jue -
go (véa se el ejem plo de la ta bla 3).
To dos es tos fac to res, y aún más, in ci den so bre las cau sas, in cen ti vos, ti pos, prác -
ti cas y efec tos de la co rrup ción en la edu ca ción su pe rior y no to das ca ben, evi -
den te men te, den tro del cam po aca dé mi co. Por ello, en se gun do tér mi no, se debe
des lin dar en tre la co rrup ción en el sec tor de la edu ca ción su pe rior y la co rrup -
ción aca dé mi ca, que sólo cons ti tu ye un apar ta do de todo este uni ver so. En este
sen ti do, se pue de, en mi opi nión, in ter pre tar la se pa ra ción pro pues ta por Rum -
yant se va (2005) en tre la co rrup ción es pe cí fi ca en la edu ca ción su pe rior y la co -
rrup ción en la ad mi nis tra ción de los sis te mas edu ca ti vos uni ver si ta rios.

Tabla 3. Educación superior (ES) e Instituciones de Educación Superior en México: datos generales
Modalidades de la

ES:
Tipos de IES: Funciones de las IES: Otras funciones de las IES (autónomas):

Escolarizada
No escolarizada
Mixta

Públicas
Privadas

Docencia
Investigación
Extensión
Difusión.

° Autogobierno° Reglamentarias° Fijación de planes y programas de estudio° Fijación de términos de ingreso, promoción y permanencia
de su personal académico° De gestión y administración° De diseño, implementación, fiscalización y evaluación de
políticas educativas
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Niveles de definición 
y/o organización de

la ES:
Actores internos Actores externos Tipos de IES

° Internacional ° Nacional o federal° Regional o de zona° Estatal ° Municipal° IES° Entidades
académicas de IES° Aula

° Personal
académico° Personal
administrativo,
técnico y/o
manual° Autoridades y
funcionarios° Estudiantes 

° Asociaciones de
egresados° Asociaciones de IES° Autoridades
educativas° Instituciones
evaluadoras,
acreditadoras y
certificadoras° Empleadores y los
sectores económico e
industrial° Organizaciones
sociales, asociaciones
civiles y/o fundaciones° Proveedores y
prestadores de
servicios, entre otros.

° Universidades públicas federales° Universidades públicas estatales° Universidades públicas estatales con apoyo solidario° Institutos tecnológicos° Universidades tecnológicas° Universidades politécnicas° Universidad pedagógica nacional° Universidad abierta y a distancia de México° Universidades interculturales° Centros públicos de investigación° Escuelas normales públicas° Otras IES públicas° IES privadas

Ela bo ra ción pro pia, con base en dis po si cio nes con te ni das en la Cons ti tu ción Fe de ral y la Ley Ge ne ral de Edu ca ción de Mé -
xi co, así como en la cla si fi ca ción ela bo ra da por la Sub se cre ta ría de Edu ca ción Su pe rior res pec to a los ti pos de IES re co no ci -
das por el sis te ma edu ca ti vo me xi ca no y las cla si fi ca cio nes pro pues tas por Rum yant se va (2005), Chap man y Azfar (cit. por
Cár de nas, 2010), re la ti vas, res pec ti va men te, a prác ti cas de co rrup ción en la edu ca ción su pe rior de acuer do a la par ti ci pa -
ción de es tu dian tes, el ni vel de or ga ni za ción y las ca rac te rís ti cas de los ac to res in vo lu cra dos.

En la ló gi ca an te rior, cabe rea li zar un ter cer, y úl ti mo, in ten to de aco ta ción. Aquí la
cues tión a de ter mi nar es: ¿Cuál es el cri te rio o los cri te rios que re sul tan más con ve -
nien tes para orien tar el con cep to de co rrup ción aca dé mi ca? (véa se la ta bla 4).
A los efec tos de la pre gun ta an te rior, cabe plan tear se pre gun tas es pe cí fi cas que
atien den a los cri te rios dis po ni bles para con cep tuar a la co rrup ción aca dé mi ca.
En tal sen ti do:
a) ¿Se ha de con si de rar el es pa cio en el que se ges ta o eje cu ta el acto aca dé mi -

co co rrup to? Tal como po dría de ri var se del sen ti do lato que se le asig na al
tér mi no aca dé mi co, esto es, como el re la ti vo a los cen tros de en se ñan za su -
pe rior (RAE, 2001:17).

b) ¿Se de be ría, por el con tra rio, te ner en cuen ta al su je to cen tral de la ac ti vi dad
aca dé mi ca? Es de cir, al aca dé mi co, a la per so na o per so nas que son par te de
una IES, pú bli ca o pri va da (RAE, 2001:17), y que, cua les quie ra que sea la de -
no mi na ción que se les dé, son re co no ci dos como ta les.

c) ¿Lo que se debe te ner como re fe ren cia, en cam bio, son las fun cio nes sus tan -
ti vas a car go de las IES y, por ende, la res pon sa bi li dad de su per so nal aca dé -
mi co en la rea li za ción de és tas? Esto es, las obli ga cio nes de los aca dé mi cos
en el ejer ci cio de las fun cio nes uni ver si ta rias de do cen cia, in ves ti ga ción, ex -
ten sión y di fu sión de la cien cia y la cul tu ra.
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d) ¿Aca so lo que de be ría con si de rar se para con cep tua li zar a la co rrup ción aca -
dé mi ca es el tipo de re la ción in te ru ni ver si ta ria y/o ex trau ni ver si ta ria en jue -
go.

Tabla 4. Criterios disponibles en relación a la orientación del concepto “corrupción académica”
4.1 Funciones a
cargo de las IES

4.2 Relaciones en juego con
personal académico

4.3 Niveles de definición,
organización, ejecución de la
educación superior

4.4 Personal académico, en
funciones de:

1) Docencia
2) Investigación
3) Extensión
4) Difusión

1) personal académico-personal
administrativo, técnico o manual
2) personal académico- autoridades
y/o funcionarios de la administración
universitaria
3) personal académico- personal
académico
4) personal académico- estudiantes
5) personal académico- personal y/o
personas externas a la institución

1) Internacional o trasnacional
2) Nacional o federal
3) Regional 
3) Estatal 
4) Municipal
5) IES
6) Entidad académica
7) Aula

1) Docencia
2) Investigación
3) Extensión
4) Difusión
5) Combinaciones posibles entre los
4 campos anteriores

Ela bo ra ción pro pia, con base en las fuen tes de in for ma ción ci ta das en la ta bla nú me ro tres.

Res pon der las pre gun tas an te rio res pre su po ne, al me nos dos co sas. Por un lado,
ex cluir aque llos ele men tos inú ti les para el pro pó si to de este es cri to, esto es, aque -
llos que sean es té ri les en la ta rea de con cre tar un con cep to de “co rrup ción aca dé -
mi ca” con va lor ex pli ca ti vo, con sis ten cia y per ti nen cia para el es tu dio del
fe nó me no. Por otro, de ter mi nar qué ca rac te rís ti cas de ben in te grar se en la in ten -
cio na li dad del con cep to “co rrup ción aca dé mi ca”, de tal for ma que la ex ten sio na -
li dad re sul tan te sea sa tis fac to ria en re la ción con las prác ti cas co rrup tas
em pí ri ca men te do cu men ta das.
En 2005, Chap man su gi rió cla si fi car la co rrup ción en edu ca ción aten dien do al
ni vel ad mi nis tra ti vo de go bier no o de las or ga ni za cio nes in vo lu cra das en la im -
ple men ta ción de po lí ti cas edu ca ti vas. Con base en ese cri te rio iden ti fi có cin co
ni ve les de ac ti vi dad en las que era po si ble es ta ble cer prác ti cas co rrup tas: el mi -
nis te rio cen tral, la re gión o dis tri to, la es cue la, el sa lón de cla ses y las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les. A esos ni ve les, tra tan do de con tex tua li zar la ti po lo gía al
caso me xi ca no, he mos agre ga do los es tra tos de en ti dad fe de ra ti va, mu ni ci pal y
de IES, tal como pue de ob ser var se en la co lum na 4.3 de la ta bla 4.
Las ven ta jas de una ti po lo gía como la ofre ci da por Chap man (2005) es que ayu da
a iden ti fi car los efec tos di fe ren cia dos que pue den ge ne rar las prác ti cas de co rrup -
ción y su uti li dad en el re gis tro de va ria cio nes en tre paí ses, en re la ción con los es -
pa cios de in ci den cia de los he chos de co rrup ción (Cár de nas, 2010). No obs tan te, 
la de li mi ta ción con cep tual de la co rrup ción aca dé mi ca a par tir del cri te rio es pa -
cial o de ni vel de rea li za ción de las prác ti cas co rrup tas no pa re ce ser una bue na
op ción. Ello, bá si ca men te por tres ra zo nes. Pri me ro, por que obli ga ría a in te grar
en el con cep to los di fe ren tes es pa cios en los que pue de pre sen tar se, mis mos que
se ha yan su je tos a la or ga ni za ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va a la que esté su je to el
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sis te ma de edu ca ción su pe rior de que se tra te, lo cual pue de con lle var, como se
ob ser va en la con tex tua li za ción de la pro pues ta de Chap man a Mé xi co, el omi tir,
en al gu nos ca sos, ni ve les de or ga ni za ción de la edu ca ción su pe rior. Se gun do,
por que la co rrup ción pro pia men te aca dé mi ca, se en cuen tra, al me nos ini cial -
men te, es pe cial men te li ga da a uno de los ni ve les que es po si ble re gis trar, esto es,
a la ac ti vi dad que se rea li za en las IES. Y, ter ce ro, por que a par tir de la glo ba li za -
ción e in ter na cio na li za ción de la edu ca ción su pe rior, así como del cre cien te uso
de las tec no lo gías de la in for ma ción y de la co mu ni ca ción (TIC’s) se iden ti fi can
prác ti cas co rrup tas en el ám bi to aca dé mi co que, en prin ci pio, es tán des te rri to ria -
li za das o que pue den im pli car va rios ni ve les en su ges tión, en su eje cu ción y en la 
ge ne ra ción de efec tos so bre los sis te mas aca dé mi cos.
La pre de ter mi na ción del es pa cio como par te del con cep to de co rrup ción aca dé -
mi ca, po dría ge ne rar en ton ces la elu sión de asun tos que me rez can tal ca li fi ca ti vo
por no en lis tar to das y cada una de las po si bi li da des exis ten tes o por in vo lu crar
di ver sos ni ve les, en ca sos que re qui ren de aten ción en un es pa cio con cre to. Un
ejem plo pue de ayu dar a ilus trar lo an te rior. Osi pian (2008), Hey ne man (2013) y
Sten sa ker (2013), en tre otros, han des ta ca do que en el con tex to de una gran de -
man da de edu ca ción su pe rior y de una sig ni fi ca ti va va rie dad glo bal de pro ce sos
de re co no ci mien to y ho mo lo ga ción de tí tu los uni ver si ta rios, es tán pro li fe ran do
las “fá bri cas de tí tu los uni ver si ta rios” en la Inter net, mis mas que son per fi la das
como ins ti tu cio nes que sin exi gir nin gún es fuer zo, o muy poco es fuer zo, sin va lo -
rar las ca li fi ca cio nes o los co no ci mien tos para el in gre so de sus es tu dian tes y sin
con si de rar sus cua li fi ca cio nes o las com pe ten cias ad qui ri das, en muy poco tiem -
po y a muy bajo cos to ex pi den gra dos aca dé mi cos. La es pa cia li za ción del con -
cep to de co rrup ción aca dé mi ca al lu gar o en el ni vel en que ocu rrió el he cho o
prác ti ca co rrup ta, en este tipo de asun tos, po dría in ca pa ci tar a las IES res pec to a
su in ter ven ción. De ahí que, en todo caso, lo que se con si de ra apro pia do es la
alu sión al cam po com ple to en el que es po si ble que se des plie gue la co rrup ción
aca dé mi ca, es de cir, el sec tor de la edu ca ción su pe rior en cua les quie ra de sus ni -
ve les de de fi ni ción, pro gra ma ción, in te gra ción, apli ca ción y/o im ple men ta ción
de nor mas o po lí ti cas edu ca ti vas y no, la in di vi dua ción de és tos como cri te rio o
es tra te gia de con cep tua li za ción.
En lo que res pec ta a la con ve nien cia de te ner en cuen ta al su je to cen tral de la ac -
ti vi dad aca dé mi ca para con cep tuar a la co rrup ción aca dé mi ca, cabe de cir que,
ini cial men te, este pa re ce ser un me jor re fe ren te. Sin em bar go, con si de rar este
úni co cri te rio ge ne ra ría va cíos res pec to a al gu nas prác ti cas y ac to res. La co rrup -
ción aca dé mi ca pre su pon dría, en efec to, la fi gu ra del aca dé mi co de las IES, pero
tam bién las di fe ren tes re la cio nes (véa se la co lum na 4.2 de la ta bla 4) que éste es -
ta ble ce y a par tir de las cua les es po si ble ob te ner be ne fi cios o ga nan cias ex tra po -
si cio na les, ile ga les o ile gí ti mas, idea que for ma par te de la des crip ción más
ge ne ral de la co rrup ción. En otros tér mi nos, la co rrup ción su po ne dos par tes, una
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de las cua les, en el caso de la co rrup ción aca dé mi ca está re pre sen ta da por este
tipo de per so nal.
En al can ce a lo an te rior, tam bién vale la pena des ta car que en di ver sas IES de Mé -
xi co y del mun do se re co no cen fi gu ras (téc ni cos aca dé mi cos, ayu dan tes de in ves -
ti ga ción, be ca rios de in ves ti ga ción, pro fe so res ad jun tos, en tre otras) que no
alu den a ac to res aca dé mi cos pro pia men te di chos, pero que rea li zan fun cio nes de 
apo yo a las di ver sas ac ti vi da des aca dé mi cas. Este tipo de ac to res, vin cu la dos en
la co ti dia ni dad con la ac ti vi dad aca dé mi ca, pue den en la ges tión o rea li za ción de 
las ac ti vi da des en co men da das in cu rrir en prác ti cas co rrup tas que afec ten el cam -
po de la ac ti vi dad aca dé mi ca, ra zón por la cual su omi sión en el acer ca mien to
con cep tual a la co rrup ción aca dé mi ca po dría de jar una la gu na en re la ción con la 
ex ten sio na li dad del con cep to. Ade más, no debe per der se de vis ta que los es tu -
dian tes uni ver si ta rios, de li cen cia tu ra y pos gra do, tam bién lle van a cabo ta reas,
en di ver sos con tex tos y como par te de su for ma ción aca dé mi ca, de do cen cia, in -
ves ti ga ción, ex ten sión y di fu sión de la cien cia y la cul tu ra.
Por úl ti mo, en re la ción con la pre gun ta for mu la da res pec to a si re sul ta ría con ve -
nien te te ner como re fe ren te a las fun cio nes sus tan ti vas de las IES para con cep tua -
li zar la co rrup ción aca dé mi ca, soy de la opi nión de que tal re fe ren te no sólo es
con ve nien te, sino tam bién ne ce sa rio. Esto en vir tud de que la do cen cia y la in ves -
ti ga ción, así como la ex ten sión y di fu sión son fun cio nes o ta reas que cuen tan
con, y res pon den a, di fe ren tes sis te mas nor ma ti vos de re fe ren cia. Por ende, la in -
ter pre ta ción de las con duc tas des ple ga das en ellas y, en su caso, la iden ti fi ca ción
de prác ti cas co rrup tas en las mis mas, de pen den en gran me di da de los mar cos
nor ma ti vos: le ga les, éti cos o de pro tec ción a un bien pú bli co fun da men tal (in te -
rés pú bli co), exi gi bles en la rea li za ción de ta les ac ti vi da des.
En suma, la cues tión de cuál es el cri te rio más con ve nien te para orien tar el con -
cep to de co rrup ción aca dé mi ca no me re ce un úni co pa rá me tro como res pues ta.
El aná li sis de las pau tas de es pa cio, fun cio nes, agen tes aca dé mi cos y de las re la -
cio nes in te ru ni ver si ta rias y/o ex trau ni ver si ta rias (véa se ta bla 4) en las que es po si -
ble que se des plie guen prác ti cas co rrup tas, di ri ge a pen sar que no es con ve nien te
un acer ca mien to con cep tual por ni ve les de ocu rren cia del fe nó me no, sino en
aten ción al cam po com ple to de la edu ca ción su pe rior. Asi mis mo, ayu da a ad ver -
tir que es im por tan te ca rac te ri zar el pro ble ma a par tir de la ca te go ría “aca dé mi -
co”, sin ol vi dar a otros agen tes que rea li zan fun cio nes pro pias de este cam po
uni ver si ta rio, pero so bre todo, in vi ta a aten der a las di ver sas re la cio nes que este
tipo de per so nal pue de en ta blar. Fi nal men te, las fun cio nes sus tan ti vas uni ver si ta -
rias son un re fe ren te ine lu di ble en vir tud de que és tas pro veen los mar cos nor ma -
ti vos de re fe ren cia para la iden ti fi ca ción de prác ti cas co rrup tas en el ám bi to
aca dé mi co.
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5. Alcan ces y lí mi tes del con cep to “co rrup ción aca dé mi ca”
Aun cuan do en años re cien tes la pren sa y la li te ra tu ra es pe cia li za da en te mas
edu ca ti vos re gis tran un sig ni fi ca ti vo in cre men to en el nú me ro de ar tícu los y de
en sa yos que ha cen re fe ren cia a la co rrup ción aca dé mi ca, bajo el pre su pues to de
que este con cep to es cla ro; en rea li dad, no es po si ble sa ber qué es lo que se ha te -
ni do en men te cuan do se ha abor da do el fe nó me no. En este sen ti do, es sin to má ti -
co que se uti li cen vo ca blos como frau de in te lec tual, des ho nes ti dad cien tí fi ca,
fal ta aca dé mi ca o in te lec tual, fal ta de éti ca, co rrup ción en la uni ver si dad, co rrup -
ción en la edu ca ción su pe rior y co rrup ción aca dé mi ca, en tre otros, para eti que tar 
a un mis mo o si mi lar con jun to de prác ti cas.
En adi ción a lo an te rior, cabe de cir que el es fuer zo teó ri co se ha di ri gi do a con -
cep tua li zar a la co rrup ción en los sis te mas edu ca ti vos (Ha llak y Pois son, 2010:
29), la co rrup ción edu ca cio nal (Cár de nas, 2010: 4, nota 5) y la co rrup ción en la
edu ca ción su pe rior (Osi pian, 2007: 315), ni ve les ana lí ti cos que, como he tra ta do
de mos trar aquí, pue den di fe ren ciar se del cam po pro pia men te aca dé mi co.
En tal or den de ideas, debo pre ci sar que la apro xi ma ción con cep tual que su gie ro
para la “co rrup ción aca dé mi ca”, pue de ex pre sar se en los si guien tes tér mi nos: la
co rrup ción aca dé mi ca “es el abu so del po der, por ac ción u omi sión, del que dis -
po ne el per so nal aca dé mi co de las IES y/o quie nes rea li zan fun cio nes de do cen -
cia, in ves ti ga ción, di fu sión y ex ten sión de la cul tu ra, con el pro pó si to de ob te ner
un be ne fi cio per so nal en de tri men to de los fi nes y fun cio nes de la edu ca ción su -
pe rior”. El con cep to pro pues to es di ná mi co (véa se la ta bla 5) y ofre ce, a mi jui cio, 
con sis ten cia y per ti nen cia en re la ción con la re pre sen ta ción del fe nó me no.
Res pec to a tal acer ca mien to con cep tual de ben des ta car se los si guien tes pun tos: 
1) Inclu ye to dos los ni ve les de de sa rro llo de la edu ca ción su pe rior; 
2) No dis tin gue en tre el sec tor pú bli co y el sec tor pri va do de la edu ca ción su -

pe rior; 
3) Inte gra to dos los ti pos pe na les en tor no a la co rrup ción y re mi te a los va lo res, 

fi nes y prin ci pios in vo lu cra dos con las fun cio nes aca dé mi cas;
4) Inclu ye a to dos los ac to res re le van tes en la rea li za ción de las fun cio nes sus -

tan ti vas de las IES, sin li mi tar se al per so nal aca dé mi co;
5) No li mi ta el be ne fi cio ob te ni do a fac to res eco nó mi cos y con si de ra que di -

cho pro ve cho pue de dar se tan to en re la cio nes co rrup tas, como en ac tos in -
di vi dua les para la ob ten ción de un be ne fi cio per so nal; y

6) No hace alu sión al ca rác ter se cre to –am plia men te des ta ca do por la doc tri na- 
de los he chos, ac tos o prác ti cas de co rrup ción. 
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Tabla 5. Aproximación conceptual a la corrupción académica
CORRUPCIÓN: Abuso del poder encomendado para beneficio privado

Actores que podrían involucrarse:° Personal académico° Personal de apoyo en las actividades académicas° Estudiantes en la realización de actividades académicas :ACIMÉDACA NÓICPURROC

Funciones que podrían ser afectadas:° De docencia° De investigación° De extensión ° De difusión ° Combinaciones entre ellas

Relaciones que podría involucrar:° Personal académico o personas en funciones de
investigación, docencia, difusión y extensión de los
servicios (PA/PFA)-personal administrativo, técnico o
manual° PA/PFA- autoridades y/o funcionarios de la
administración universitaria° PA/PFA-autoridades y/o servidores públicos de la
administración pública en cualquiera de sus niveles de
gobierno° PA/PFA-personal académico° PA/PFA-estudiantes° PA/PFA-personal y/o personas externas a la institución

Espacio de gestión o desarrollo de la práctica corrupta:° Internacional o trasnacional° Nacional o federal° Regional ° Estatal ° Municipal° IES° Entidad académica° Aula

Las ven ta jas del con cep to, vis tas a par tir de los pun tos an te rio res, son: pri me ro,
que cual quie ra que sea el ni vel o ni ve les de co rrup ción aca dé mi ca im pli ca dos, y
siem pre que se cum plan las res tan tes ca rac te rís ti cas que in te gran el con cep to, los
ca sos dis po ni bles en la rea li dad po drán ser in cor po ra dos al con cep to, lo mis mo
da que se tra te de prác ti cas co rrup tas tras na cio na les o de las que se dan al in te rior
de un sa lón de cla ses. Se gun do, cu bre el he cho hoy am plia men te re co no ci do por
la doc tri na, de que la co rrup ción tam bién exis te en el sec tor pri va do (Arro yo,
2011; Gar zón 2003; Maya, 1994). Ter ce ro, al par tir de la idea ge ne ral de “abu so
del po der en co men da do”, mis ma que es la base de agru pa ción de los de li tos de
co rrup ción, in cor po ra de fi ni cio nes de he chos que pue den dar se en el ám bi to
aca dé mi co, cons ti tu ti vas de de li tos, ta les como, por ejem plo: 4

1) El cohe cho o so bor no a aca dé mi cos (o per so nas en ejer ci cio de fun cio nes
aca dé mi cas) para re gis trar una ca li fi ca ción in me re ci da a uno o va rios es tu -
dian tes; o bien, la exi gen cia, por par te del do cen te, de un pago para lle var a
cabo el re gis tro de la ca li fi ca ción ga na da por el o los es tu dian tes.

2) La mal ver sa ción de bie nes a car go de per so nal aca dé mi co, tal cual po dría
ser el caso de la uti li za ción para be ne fi cio per so nal o de ter ce ras per so nas,
de equi pos, bie nes o in su mos en tre ga dos para la rea li za ción de ac ti vi da des
aca dé mi cas.

3) El trá fi co de in fluen cia por par te de un aca dé mi co (o de per so nas en ejer ci -
cio de fun cio nes aca dé mi cas) para ob te ner un be ne fi cio in de bi do para él o
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para otras per so nas, tal como po dría ser el in ter ce der ante un ju ra do eva lua -
dor para be ne fi ciar a uno de los sus ten tan tes.

4) El abu so de fun cio nes por par te de per so nal aca dé mi co (o per so nal en ejer ci -
cio de fun cio nes aca dé mi cas), tal como po dría acon te cer en la hi pó te sis de
un do cen te que con di cio na se el de re cho de eva lua ción de sus alum nos,
bajo el ar gu men to de su for ma ción aca dé mi ca, a la pres ta ción de ser vi cios o
tra ba jos per so na les en su fa vor o de ter ce ras per so nas.

5) La in ter ven ción de aca dé mi cos, apro ve chan do el es ta tus y po si bi li dad de in -
ci den cia en gru pos co le gia dos, para lle var a cabo o fa vo re cer el la va do de
di ne ro, a tra vés de la fi nan cia ción de pro yec tos. A este res pec to, Sal mi y Ma -
tross (2013: 109) han di cho que en Co lom bia exis ten fuer tes sos pe chas de
ca sos de uni ver si da des pri va das que sir ven al blan queo del di ne ro de la dro -
ga.

6) El abu so de au to ri dad de aca dé mi cos, como, por ejem plo, so li ci tar o exi gir
par te de la beca o re mu ne ra ción re ci bi da por be ca rios de in ves ti ga ción o es -
tu dian tes que rea li zan ac ti vi da des de di fu sión o ex ten sión de los ser vi cios
uni ver si ta rios, así como el apro piar se to tal o par cial men te de los pro duc tos
de in ves ti ga ción de es tu dian tes, sin el re co no ci mien to au to ral co rres pon -
dien te.

7) La coa li ción de aca dé mi cos para eje cu tar ac cio nes con tra rias al mar co nor -
ma ti vo de re fe ren cia de la fun ción uni ver si ta ria de la que se tra te. En este
sen ti do, prác ti cas como la fir ma como au tor de obra en la que no se ha par ti -
ci pa do y la va li da ción co le gia da de tra ba jos aca dé mi cos no rea li za dos pue -
den ser vis tas como prác ti cas co rrup tas.

En suma, el con cep to que pro pon go in te gra es tas prác ti cas y po dría en tra ñar aún
más, al irse ro bus te cien do y am plian do el ca tá lo go de de li tos vin cu la dos a he -
chos de co rrup ción. Aún más, dado que el con cep to alu de a un de tri men to en los
fi nes y las fun cio nes de las IES, las prác ti cas en el ám bi to aca dé mi co pue den ser
ana li za das e in ter pre ta das a la luz de cri te rios éti cos, deon to ló gi cos, le ga les o re -
gla men ta rios que ri gen a las ac ti vi da des de do cen cia, in ves ti ga ción, di fu sión y
ex ten sión. Esto úl ti mo po drá apre ciar se con ma yor cla ri dad en los ejem plos que
uti li zo a con ti nua ción, res pec to a otras no tas in te gra das al con cep to de co rrup -
ción aca dé mi ca.
La uti li dad de in cluir en el con cep to no sólo al per so nal aca dé mi co, sino a to dos
aque llos que rea li zan fun cio nes pro pias del mis mo, pue de es ti mar se a par tir de
al gu nas hi pó te sis. Pién se se en el caso en el que au xi lia res de do cen cia fun gen
como in ter me dia rios del pago de so bor no a do cen tes o, en el caso de au xi lia res
de in ves ti ga ción, que me dian do un pago, en tre gan tra ba jos de in ves ti ga ción a es -
tu dian tes para ser eva lua dos, o que se en car gan de ge ne rar pro duc tos de in ves ti -
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ga ción a pu bli car en nom bre del in ves ti ga dor al cual es tán ads cri tos. El pri mer
su pues to plan tea do, res pon de a la fi gu ra ju rí di ca de so bor no, en cam bio, los dos
res tan tes re fie ren a cri te rios éti cos de la in ves ti ga ción.
Otro ca rác ter des ta ca ble del con cep to pro pues to es que no li mi ta el be ne fi cio ob -
te ni do a fac to res eco nó mi cos. Esto es de es pe cial re le van cia por que la co rrup -
ción en la edu ca ción su pe rior atien de a in cen ti vos di ver sos a los de otros ám bi tos
so cia les (Kliks berg, 2009; Mi sas, Ovie do y Fran co, 2005; Ma lem, 2002). En efec -
to, la co rrup ción en el sec tor de la edu ca ción su pe rior pue de res pon der a la ob -
ten ción de ga nan cias ile ga les o ile gí ti mas, pero tam bién a lo grar cier to es ta tus, a
ac ce der a pro gra mas de apo yo o re co no ci mien to, a la acep ta ción o per te nen cia a
agru pa cio nes aca dé mi cas, a ob te ner un pues to de tra ba jo o a jus ti fi car la pre sen -
cia en sec to res es pe cí fi cos (Jon gi tud, 2014a). Así, los in ter cam bios co rrup tos en el 
sec tor, pue den in cluir como be ne fi cios in de bi dos, en tre otros, los fa vo res se xua -
les, los re ga los, la con tra ta ción de ser vi cios, la ob ten ción de pre mios o dis tin cio -
nes, el ob te ner una ca li fi ca ción, cer ti fi ca ción o di plo ma, sin con tar con el mé ri to
aca dé mi co de bi do; el in cum plir de be res de car go sin con se cuen cias le ga les o el
ob te ner in cen ti vos o es tí mu los aca dé mi cos in me re ci dos.
Por otra par te, el con cep to, al con si de rar las di ver sas re la cio nes en jue go en tre el
per so nal aca dé mi co y otros ac to res uni ver si ta rios ayu da a su pe rar la vi sión de
que las prác ti cas co rrup tas de este tipo de per so nal se li mi tan a las re la cio nes con
sus es tu dian tes. Así, por ejem plo, ac tos co rrup tos iden ti fi ca dos por la doc tri na
(Cár de nas, 2010; Ha llak y Pois son: 2010; Osi pian, 2008), como el si mu lar la par -
ti ci pa ción en ac ti vi da des aca dé mi cas, el ne po tis mo y trá fi co de in fluen cias en la
asig na ción de pla zas do cen tes, el re co no ci mien to de au to ría en es tu dios en los
que no se ha par ti ci pa do, el “ofre ci mien to” de ma te ria les de es tu dio o de cla ses
pri va das, y la ven ta de ad mi sio nes a es tu dios uni ver si ta rios, sólo se vi si bi li zan
cuan do se atien de a las re la cio nes que en ta bla el per so nal aca dé mi co con el per -
so nal ad mi nis tra ti vo, las au to ri da des uni ver si ta rias o del sis te ma edu ca ti vo –cual -
quie ra que sea su ni vel de or ga ni za ción-, con otros miem bros del per so nal
aca dé mi co, y con los es tu dian tes o per so nas ex ter nas a la Uni ver si dad. Una úl ti -
ma cues tión re la cio na da con este pun to, es que al con si de rar que la co rrup ción
en el ám bi to aca dé mi co se ac tua li za cuan do el pro pó si to es ob te ner un be ne fi cio
per so nal en de tri men to de los fi nes y fun cio nes de la edu ca ción su pe rior, fi gu ras
como el pla gio o el auto-pla gio, así como el au sen tis mo per sis ten te de los maes -
tros y los in ves ti ga do res o do cen tes avia do res, son si tua cio nes que no caen en el
va cío, sino que pue den ser vis tas como prác ti cas co rrup tas.
Por úl ti mo, el con cep to de co rrup ción aca dé mi ca que se pro po ne, a di fe ren cia de 
al gu nas pro pues tas de con cep tos ge ne ra les de la co rrup ción (Bo nio lo, 2009; Ma -
lem, 2000 y 2002; Mény, 2011; Step hen, 1992), no in cor po ra el ele men to del se -
cre to o de la dis cre ción en la rea li za ción de los ac tos de co rrup ción. Esto
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esen cial men te por que aun que es cier to que la co rrup ción sue le ser ocul ta, al te -
ner una car ga ne ga ti va e im pli car una des leal tad fren te al sis te ma nor ma ti vo de
re fe ren cia (Ma lem, 2000 y 2002), tam bién lo es el he cho de que en un con tex to
de ano mia ge ne ra li za da, las prác ti cas de co rrup ción son se cre tos a vo ces, am -
plia men te co no ci das y re pro du ci das, sin em pa cho al gu no, e in clu so con una ac -
ti tud de or gu llo por lo “lis to” que se es, ade más de que prác ti cas cla ra men te
co rrup tas se rea li zan tras una fa cha da de apa ren te le ga li dad y le gi ti mi dad. Res -
pec to a esto úl ti mo me pa re ce pa ra dig má ti co el caso de las “em pre sas edu ca ti -
vas” que lle van a cabo con gre sos vir tua les, que co bran un pre cio có mo do de
par ti ci pa ción a aca dé mi cos de todo el mun do y que se re fie ren a te mas su ma -
men te am plios, di ver sos y dis per sos, pero cuyo re sul ta do efec ti vo es una cons tan -
cia de par ti ci pa ción en un con gre so in ter na cio nal y una pu bli ca ción
in ter na cio nal, en es pa cio vir tual con ISBN o ISSN, sin que haya re gis tro de eva -
lua ción en tre pa res ni ga ran tías de con trol de la ca li dad de las par ti ci pa cio nes.

Con clu sio nes
Como lo se ña lé en la nota pre li mi nar, este es cri to es ape nas una pri me ra apro xi -
ma ción en el ejer ci cio de con cep tua li za ción de la “co rrup ción aca dé mi ca”. En
tal sen ti do, como los lec to res po drán dar se cuen ta, que dan al me nos un par de ta -
reas pen dien tes para ge ne rar un sus ten to só li do de esta pro pues ta con cep tual. Por 
un lado, se re quie re de sem pe ñar teó ri ca y con cep tual men te los mar cos nor ma ti -
vos de re fe ren cia re la ti vos a las fun cio nes sus tan ti vas uni ver si ta rias. Por otro lado, 
re sul ta im pe ra ti vo so me ter a prue ba la ca pa ci dad ex pli ca ti va y re pre sen ta ti va del
con cep to de co rrup ción aca dé mi ca aquí pro pues to, lo cual pue de ha cer se a tra -
vés de es tu dios em pí ri cos que per mi tan va lo rar en qué me di da la in ten ción re co -
gi da en el con cep to es apta para in te grar las nu me ro sas y di ver sas hi pó te sis de
co rrup ción aca dé mi ca, dis po ni bles a par tir de la pro duc ción li te ra ria en tor no al
tema y a par tir de la ex pe rien cia con cre ta de las per so nas in vo lu cra das con las
fun cio nes aca dé mi cas de las IES, lo cual ha brá de ser abor da do en es tu dios pos te -
rio res.
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