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Evita el plagio



Ofrecer información para evitar el plagio o copia en trabajos de grado u

otros documentos producidos en la Universidad Metropolitana.
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Objetivo



Código de ética de la Universidad Metropolitana

“El fraude en todas sus formas – incluyendo el desconocimiento de la

autoría ajena, el plagio y la apropiación de ideas- es inaceptable y, por lo

tanto, es señalado, expuesto y sancionado”.
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Reglamento de convivencia y régimen disciplinario de la Universidad

Metropolitana (Unimet)

Capítulo 4 Falta de los estudiantes

Artículo 47 Se consideran faltas muy graves:

l) Todas las modalidades de plagio. En particular, presentar como de su

propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o

invención realizado por otra persona o incorporar un trabajo ajeno en el

propio, de tal forma que induzca a error al observador o lector en cuanto a

su autoría.
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Reglamento de convivencia y régimen disciplinario de la Universidad

Metropolitana (Unimet)

Capítulo 6 De las sanciones

Artículo 55 Las sanciones aplicables a las faltas cometidas por los

estudiantes serán:

a) Por las faltas consideradas muy graves, expulsión de la universidad.
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“El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro

como si fueran propias; niega a los autores o creadores de contenido el

crédito que se les debe”

¿Qué es el plagio?
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(American Psychological Association, 2020, p. 254)



Ejemplos:

Copiar y pegar palabras o ideas de internet.

Comprar o robar un trabajo redactado por otra persona.

Descargar trabajos ya elaborados.

Pagar a una persona para escribir un trabajo.
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Plagio intencionado

(Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 2022)



Ejemplos:

Parafrasear de forma incorrecta sin alejarse del texto original.

No incluir citas bibliográficas.

Realizar las citas bibliográficas de manera incorrecta.
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Plagio inconsciente

(Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 2022)



Práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si

fuera reciente.

Ejemplos:

Republicar textos.

Separar varios aspectos de un estudio anterior para publicarlo nuevamente.

(American Psychological Association, 2010, p. 170)
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Autoplagio



La Universidad Metropolitana es la primera institución de educación superior

del país en utilizar Turnitin Originality.

Herramienta que crea un nuevo estándar en la integridad académica y ayuda

a las instituciones educativas “a promover la integridad académica, proteger

la reputación institucional y agilizar la evaluación y retroalimentación”.

http://www.turnitin.com

Determina el grado de similitud en los textos o trabajos presentados.
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Herramientas para detectar plagio

(Universidad Metropolitana, 2018)

http://www.turnitin.com/
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http://www.plagiarismdetect.com/

Es un servicio gratuito que permite identificar textos que han sido plagiados.

http://www.plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html

WCopyfind es un programa gratuito para detectar plagio.

http://www.plagiarism.com/

La compañía Glatt Plagiarism Services, Inc. produce tres diferentes

programas que ayudan a detectar y disuadir el plagio.
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Herramientas para detectar plagio

http://www.plagiarismdetect.com/
http://www.plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html
http://www.plagiarism.com/


http://www.canexus.com/

Eve2 hace una búsqueda bastante exhaustiva. Informa que porcentaje del

ensayo fue plagiado y coloca en color rojo las partes plagiadas.

https://www.ipd.uni-karlsruhe.de/jplag/

JPlag es un sistema que encuentra similitudes entre varios archivos.

http://www.copyscape.com/

Es un servicio que ayuda a los autores a detectar cuando el contenido de

sus “sites” es plagiado. Existe una versión gratuita.
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Herramientas para detectar plagio

http://www.canexus.com/
https://www.ipd.uni-karlsruhe.de/jplag/
http://www.copyscape.com/


“La doctrina global vigente permite recoger el enlace mediante

un hipervínculo, no el documento; aunque la justicia europea declara ilegal los

enlaces a copias piratas, salvo cuando se cumple que esa actividad de

enlazar se efectúe sin ánimo de lucro y que quien ponga el enlace no sepa y

no pueda saber razonablemente que se trata de una copia pirata”.
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Enlaces de internet

(Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 2022)



¿Por qué el plagio está prohibido? ¿Cuáles son mis intereses en

respetar los derechos de autor?

https://www.compilatio.net/es/noticias/mi-interes-en-respetar-los-derechos-

de-autor

Kit de recursos contra el plagio

https://ce2a.utec.edu.pe/informacion-sobre-el-plagio/

Plagio: lo que necesitas saber. Guía para estudiantes universitarios

https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572076&p=3944279

El plagio en la vida académica universitaria

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/1144
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De interés

https://www.compilatio.net/es/noticias/mi-interes-en-respetar-los-derechos-de-autor
https://ce2a.utec.edu.pe/informacion-sobre-el-plagio/
https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572076&p=3944279
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/1144
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Biblioteca Unimet

http://www.biblioteca.unimet.edu.ve/

bibliotecacontigo@unimet.edu.ve 

@BiblioUnimet

@bibliounimet

https://www.facebook.com/BibliotecaPedroGrases/
http://www.biblioteca.unimet.edu.ve/
mailto:bibliotecacontigo@unimet.edu.ve
https://twitter.com/#!/BiblioUnimet
https://www.instagram.com/bibliounimet/

