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POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO 

 

Sección 1 Falta a la honestidad académica o intelectual (Plagio) 

 

Artículo 1  La investigación es una parte importante en el área académica graduada. Los 

estudiantes de este nivel deben adquirir y desarrollar una visión teórica y 

metodológica del proceso investigativo a ser utilizados en el proceso de 

plantear y solucionar problemas, así como formular los nuevos procesos y 

conocimientos para el desarrollo académico investigativo. 

 

Artículo 2 Parte del proceso investigativo y del que hacer profesional en los programas 

graduados son los valores académicos. Los siguientes valores son 

promovidos en el CEAPRC: 

 

A. Excelencia académica. 

B. Productividad intelectual. 

C. Preparación integral del estudiante. 

D. Ética y conducta profesional. 

E. Tolerancia a la diversidad y respeto a la dignidad del ser humano. 

F. Diálogo y crítica constructiva. 

G. Honestidad, transparencia en los procesos y toma de decisiones. 

H. Responsabilidad social. 

 

Todos estos valores son fundamentales y de alta prioridad para nuestra 

Institución. Se consideran además de la investigación, el localizar, consultar, 

el hacer uso apropiado y ético de las fuentes informativas y asistir al salón 

de clase es una parte importante y primordial en la vida universitaria. 

 

Artículo 3 Serán faltas a los principios de honestidad académica e intelectual en el 

CEAPRC los siguientes: 

 

A. Engaño. Uso de ayuda no autorizada en un examen, alterar un trabajo ya 

corregido por el profesor para que le cambien su nota, permitir que 

alguien utilice sus trabajos y que los presente como propios. 

B. Plagio. El plagio utilizar un trabajo, usar las ideas, o las palabras de otra 

persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de 

donde proviene la información. 

C. Auto-plagio. Presentar sus propios trabajos publicados previamente, 

como trabajos nuevos.  

D. Fabricación. Falsificar o inventar datos o cualquier otra información. 



E. Sacar ventaja injusta. Obtener anticipadamente un examen antes que el 

profesor lo administre; robar, destruir, desaparecer o retener documentos 

y libros para que otro no los utilice; interferir con el trabajo académico 

de un compañero. 

F. Encubrimiento de faltas a la ética. Fomentar la falta a la honestidad 

académica e intelectual, prestar sus trabajos para que otro los presente 

bajo su nombre o permitir el que se copien de su examen. 

G. Falsificar registros y documentos oficiales. El firmar algún documento 

o cartas de recomendación, usar identificaciones falsas, enviar correos 

electrónicos a nombre de otro. 

H. Accesos no autorizados. Acceder cualquier sistema administrativo o 

académico sin la autorización debida, modificando e interfiriendo en el 

uso de los sistemas de la Institución. 

 

Artículo 4  Un caso de falta a la honestidad académica o intelectual ocurrido en una 

tarea en un curso será atendido por el profesor afectado, quien podrá 

considerar como sanción: 

 

A. Amonestación y advertencia. 

B. Calificación de “F”, por lo cual el estudiante deberá repetir el curso. 

C. Remitir el caso al Comité de Disciplina a través del Decano Académico. 

D. Anotación en el expediente académico del estudiante. 

 

Artículo 5 Un caso de falta a la honestidad académica o intelectual en examen de 

materia, examen de grado, investigación de tesis o tesis (Maestría o 

Doctorales) será atendido por el Comité de Disciplina, el cual considerará 

las sanciones correspondientes. Además, se considerará la anotación en el 

expediente académico del estudiante. 

 

 

Sección 2 Niveles disciplinarios para estudiantes que incurran en  faltas a la honestidad 

académica e intelectual 

 

 

Artículo 1  Las faltas a la honestidad académica o intelectual se pueden presentar en 

diversas instancias del mundo académico. El CEAPRC es una institución 

académica de nivel graduado que rechaza cualquier forma de plagio 

académico.  

 

Artículo 2 Para poder precisar las acciones disciplinarias a imponer cuando un 

estudiante incurre en la conducta impropia de faltas a la honestidad 

académica o intelectual, se han creado dos (2) categorías de actividad 

académica afectadas. 

 

Artículo 3 La primera categoría es aquella relacionada con cualquier tipo de evaluación 

académica que el profesor requiere como parte de un curso, sea medular u 



electivo. Como evaluación académica se incluirá cualquier tipo de trabajo, 

documento o presentación que se considere como parte de la suma de las 

evaluaciones para la otorgación de la nota final del curso. 

 

A. La responsabilidad de la sanción disciplinaria al estudiante en el salón 

de clase recae en primera instancia en el profesor que dicta el curso. 

Cuando el profesor detecta una falta a la honestidad académica o 

intelectual, puede calificar al estudiante con la nota "F". El profesor 

determinará si debe someter el caso a la consideración del Comité de 

Disciplina. 

B. El profesor deberá enviar una carta explicativa del caso al Decano 

Académico y este a su vez notificará a la Oficina de Asuntos 

Estudiantiles y a Registraduría para establecer un expediente sobre el 

caso.   

C. El Decano Académico referirá el caso al Comité de Disciplina. 

D. El Comité de Disciplina determinará la sanción correspondiente 

dependiendo de la gravedad de la falta. 

E. Las decisiones que se tome con un estudiante, en cualquier tipo de falta 

a la honestidad académica o intelectual, será incluida en su expediente 

académico bajo custodia del Registrador.   

 

Artículo 4 La segunda categoría es aquella relacionada con la evaluación de tipo 

Institucional conducente a un grado. Esto incluye los exámenes de materia, 

exámenes de grado, y cualquier parte de la propuesta de tesis o tesis, tanto 

de maestría como doctoral. 

 

A. De encontrarse alguna falta a la honestidad académica o intelectual en 

cualquiera de las evaluaciones Institucionales, será referida al Comité de 

Disciplina del CEAPRC. 

B. Dependiendo de la complejidad o gravedad de las faltas a la honestidad 

académica o intelectual, el Comité de Disciplina puede recomendar una 

suspensión de un semestre, un año académico o la expulsión sumaria. 


