Universidad Autónoma de Zacatecas
«Francisco García Salinas»
Protocolo institucional contra plagio
La Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» (UAZ) circunscribe la
alta misión de educar conferida por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas a la Ley
Orgánica promulgada en 2001. Entre sus fines esenciales están los de impartir educación
de modo que se obtenga la adecuada preparación del estudiante, para la eficacia de sus
servicios a la sociedad como profesionista, técnico, catedrático universitario o
investigador; y coadyuvar a que se erradique la marginación y la desigualdad social,
mediante la universalidad del conocimiento y el desarrollo de los más elevados valores
humanos, fortaleciendo así la soberanía y la identidad nacionales (LOUAZ, 2001). En ese
sentido, los miembros de la Universidad deben desarrollar sus actividades y funciones
bajo los principios éticos universales, cumpliendo las normas universitarias y cívicas que
permitan una convivencia armónica entre sus diversos actores de modo tal se preserve el
respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y universitarios (EGUAZ, 2011).
Relativo al plagio, entendido como la forma de afectación a los derechos inherentes
de aquellos que producen una obra original en los campos literario, científico y artístico
(DOF, 1975), la UAZ consiente de salvaguardar dichos derechos en los ámbitos de la
jurisprudencia administrativa y civil a fin de evitar incurrir en el daño patrimonial o moral
(Nettel, 2013), promueve entre la comunidad universitaria la originalidad de la
producción académica y científica. Para ello, la formación de sus estudiantes conlleva la
impartición de cursos específicos tendientes a desarrollar una conciencia sobre la
importancia del trabajo académico original y el reconocimiento explícito de las ideas y
metodologías que otros han aportado el desarrollo intelectual de las distintas sociedades.
Asimismo, la propia Universidad a través de la Secretaría Académica y la Coordinación
de Investigación y Posgrado, pone a disposición de los universitarios la herramienta
computacional iThenticate de TURNITIN para la identificación de similitudes,

particularmente en las tesis elaboradas por los posgrados de la institución. A
continuación, se describe el procedimiento que regula el uso de iThenticate
1. iThenticate de TURNITIN será utilizado exclusivamente por el personal que autorice
la Coordinación de Investigación y Posgrado. Debido a las restricciones en el
licenciamiento, la UAZ se reserva el derecho para el uso del software, dando
prioridad a las tesis que sean abanderadas por aquellos programas académicos de
posgrado inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
2. El documento de tesis debidamente avalado por el director de la misma, será
remitido al responsable del programa académico que corresponda para que,
través de esta figura administrativa, se haga llegar al Coordinador de Investigación
y Posgrado al correo electrónico investigacionyposgrado@uaz.edu.mx en
formato PFD.
3. Es responsabilidad del Coordinador de Investigación y Posgrado, hacer llagar los
documentos de tesis al personal autorizado de la Oficina de Ciencia Abierta para
proceder con el análisis de similitudes a través de iThenticate.
4. Los documentos de tesis podrán contener similitudes con documentos
publicados en la literatura, siempre y cuando dichos documentos hayan sido
debidamente citados en la tesis. Incluso la herramienta de iThenticate está
localmente configurada de forma que no reconozca las citas bien establecidas en
el texto como plagio o similitud.
5. Los resultados de las similitudes de las tesis de grado con otros documentos
previamente publicados deberán ser analizados por los estudiantes y sus
directores de tesis, a fin de corregir la redacción del documento.
6. Los documentos de tesis, a fin de ser considerados para su inserción en el
Repositorio Institucional Caxcan, deberán encontrarse en el rango de «similitud
aceptable» respecto a documentos previamente publicados. Según los porcentajes

obtenidos durante la autenticación por parte de iThenticate, los resultados serán
similitud aceptable (hasta 24%), similitud inadecuada (entre 25% y 49%),
similitud preocupante (entre 50% y 74%) y similitud inaceptable (superior a 75%).
7. Similitud aceptable se refiere a la calificación que otorga iThenticate a documentos
que después de la verificación humana, reporten coincidencias hasta 24% al ser
tratados por la herramienta computacional.
8. Similitud inadecuada se refiere a la calificación que otorga iThenticate a
documentos que después de la verificación humana, reporten coincidencias en el
rango que oscila entre 25% y 49% al ser tratados por la herramienta
computacional.
9. Similitud preocupante se refiere a la calificación que otorga iThenticate a
documentos que después de la verificación humana, reporten coincidencias en el
rango que oscila entre 50% y 74% al ser tratados por la herramienta
computacional.
10. Similitud inaceptable se refiere a la calificación que otorga iThenticate a
documentos que después de la verificación humana, reporten coincidencias
superiores a 75% al ser tratados por la herramienta computacional.
11. Al terminar la revisión, se emite al Coordinador de Investigación y Posgrado el
dictamen de la revisión de la tesis señalando todas las similitudes encontradas y
las referencias de las publicaciones. Mismos que se harán llegar al responsable del
programa académico que solicitó el análisis de similitudes.
12. El responsable del programa académico turnará el documento de tesis analizado
por iThenticate al estudiante y su director de tesis, lo anterior con la finalidad de
que realicen las correcciones pertinentes a dicho documento. Una vez corregida
la redacción de la tesis, en términos de las similitudes aceptadas, iniciará el
procedimiento descrito a partir del numeral 2.

13. Todas las tesis de posgrado autorizadas, cuya defensa se haya realizado con éxito,
deberán ser subidas por personal de la Oficina de Ciencia Abierta al Repositorio
Institucional

Caxcan

(http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/) para

su

libre

disposición en acceso abierto, siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional de
Ciencia y Tecnología de acuerdo a la reforma del 20 de mayo de 2014 (DOF,
2014).
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Prevención de Plagio:

10 modalidades de trabajo poco original
Esta gráfica presenta 10 modalidades de plagio identificadas por medio de una encuesta mundial a un aproximado de 900
educadores de preparatoria y universidad. Cada modalidad ha sido identificada con nombres fáciles de recordar, definidos,
ordenados por su gravedad (#1-10) y numerados según su frecuencia de aparición (1=menor, 10=mayor).

Gravedad

Frecuencia

1 Clonación
Copiado y pegado
#2
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Find Búsqueda y reemplazo
Remix
#4
Reciclado
#5
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Presentar el trabajo de otra persona como
propio, copiado palabra por palabra
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Incluir amplios pasajes de texto de una
única fuente sin modificarlos
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Cambiar palabras y expresiones clave sin alterar el
contenido esencial de las fuentes
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Mezclar material parafraseado extraído de
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Híbrido

Combinar fuentes perfectamente citadas con
fragmentos copiados sin incluir citas

Mosaico

Material copiado de múltiples fuentes que encajan
bien

Error 404

Citar fuentes inexistentes o incluir información
imprecisa sobre fuentes

Fuente RSS

Citar correctamente las fuentes pero casi sin
incluir párrafos con creación propia

Reutilización

Citar correctamente las fuentes haciendo
demasiado uso de la estructura y/o los
términos originales del texto
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Los 12 tipos de trabajo no original
más comunes
Conoce las doce modalidades más frecuentes de creación de contenido no original.
Estar familiarizado tanto con formas nuevas como tradicionales de mala conducta
académica puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento
crítico, con el objetivo de que elaboren trabajos auténticos.
Ctrl

C

Pensamiento
original
El estudiante envía
un trabajo propio, creado
con ideas originales
y sustentado con fuentes
correctamente citadas.

Autoplagio

Colusión
estudiantil

Copiado
y pegado

Elaborar en pares
o en grupo un trabajo
individual.

Copiar y pegar contenido
de internet u otra fuente
sin usar citas.

Reutilizar un trabajo
propio anterior sin
atribución, ya sea
usando el trabajo
completo o citándolo
en exceso.

Plagio
mosaico

Modificación de
texto con software

Compra-venta
de trabajos

Mezcla de frases y texto
de fuentes distintas,
editando y uniendo
enunciados sin comillas
o atribuciones.

Tomar contenido de
una fuente y pasarlo por
una aplicación (como
spinners y traductores
en línea) con la intención
de evadir la verificación
de similitud.

Solicitar a un tercero
(usualmente
mediante un pago)
que elabore
un trabajo para
después presentarlo
como propio.

Plagio
involuntario

Paráfrasis
sin atribución

Plagio de código Alteración
de programación de fuentes

Modificación
manual del texto

Falsificación
de datos

Omisión de citas o
comillas por descuido,
o parafraseo involuntario.

Parafrasear las ideas
de una fuente sin
atribución adecuada.

Copiar o adaptar
código fuente sin
el permiso o el crédito
del autor original.

Manipulación de texto
(por ejemplo, reemplazo
de caracteres o espacios
con texto blanco) con
la intención de engañar
al software antiplagio.

Adulterar o fabricar datos,
o apropiarse indebidamente
del trabajo de alguien,
poniendo en riesgo la
reputación de un investigador,
institución o publicación.

Incluir información
incompleta o imprecisa
sobre las fuentes para
que no se puedan
encontrar.

Estrategias pedagógicas y apoyo tecnológico que pueden utilizar
los instructores para garantizar la originalidad en sus clases.
Tipo de trabajo no original

¿Por qué ocurre?

¿Qué pueden hacer los educadores?

Pensamiento original

Los estudiantes producen trabajos
originales al comprender el valor de
la integridad académica y saber que
sus ideas originales tienen respaldo.

La originalidad es una habilidad que los educadores pueden
cultivar al proporcionar oportunidades constantes de aprendizaje
y crecimiento. Las habilidades de pensamiento original son
esenciales para el éxito académico, personal y profesional
de los estudiantes.

Plagio involuntario
Colusión estudiantil
Paráfrasis sin atribución
Copiado y pegado

Los estudiantes que carecen de
habilidades básicas de integridad
académica pueden elaborar trabajos
no originales de este tipo.

Los educadores pueden incluir lecciones sobre citación,
parafraseo y colaboración en sus clases para promover
la integridad y mitigar el riesgo de deshonestidad académica.

Plagio de código
de programación
Autoplagio
Alteración de fuentes
Plagio mosaico

Los estudiantes que no poseen
habilidades avanzadas de integridad
académica o están presionados
por una fecha de entrega podrían
adoptar estas formas
de deshonestidad.

Los educadores pueden profundizar en las diferentes formas
de plagio para que los estudiantes entiendan que, incluso
si usan sus propias ideas y su propia investigación, si no citan
correctamente, también pueden incurrir en mala conducta
académica.

Modificación manual
del texto
Modificación de texto
con software
Falsificación de datos
Compra-venta de trabajos

Los estudiantes que no tienen
conocimiento de cuestiones éticas
o carecen de motivación pueden
valerse intencionalmente de estas
modalidades de mala conducta
académica.

Los docentes pueden educar a los estudiantes acerca de estas
formas deliberadas de deshonestidad académica para crear
conciencia y para que sepan que la integridad académica
se toma en serio.
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Los educadores también pueden utilizar una herramienta
de detección de similitud para reforzar las habilidades de
integridad académica de los estudiantes.

Los educadores pueden utilizar una herramienta completa
que, además de detectar similitud, también identifique alteración
de fuentes o plagio de código.

Los docentes pueden adoptar nuevos estándares y soluciones de
integridad académica que aborden tanto problemas tradicionales
de similitud de texto como nuevas formas de deshonestidad,
como modificación de caracteres y compra-venta de trabajos.

