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Justificación 

 

Los programas de posgrado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca, brindan educación integral, pertinente y de calidad a 

través de sus distintos programas académicos. En el caso específico del programa de 

Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”, tiene como objetivo; “impulsar la construcción 

de conocimiento con un enfoque teórico y metodológico multi, inter y 

trans/interdisciplinario en los distintos campos de la Educación, el Arte y la Cultura” para 

analizar, generar y aplicar conocimiento de frontera que contribuya a la comprensión y 

transformación de la sociedad desde una mirada crítica.  

 

En el ICEUABJO uno de los ejes más importantes es la innovación y consolidación de la 

investigación, razón por la cual se considera necesaria la presencia de lineamientos que 

regulen las diferentes etapas en la generación de conocimiento y producción académica. En 

ese sentido, en nuestra institución, como a nivel nacional e internacional, se reconoce el 

compromiso que las instituciones educativas tienen al asumir la responsabilidad en la 

protección de la producción original y el reconocimiento de la autoría de los(as) otros(as). 

Po lo cual consideramos prioritario generar lineamientos, normas y procedimientos 

institucionales para evitar el plagio académico en sus diversas modalidades.  

 

Así mismo, con la elaboración de los lineamientos, el Instituto de Ciencias de la Educación 

fortalece su compromiso en la protección del conocimiento que derive de sus programas, 

proyectos o actividades cuyas características se adecúen a las que establecen las leyes 

aplicables. De esta manera, se hace el reconocimiento al derecho moral que es la referencia 

inherente de la autoría, en razón de producciones creativas, así como el crédito por las 

actividades inventivas o de obtención, y al derecho patrimonial que concede beneficios 

económicos por el aprovechamiento o la transferencia de innovaciones a diversos sectores 

de la sociedad.  

 

Para la construcción de los presentes lineamientos se tomaron como referencia los 

siguientes documentos normativos: Ley de Protección a la Propiedad Industrial, Ley del 

Derecho de Autor y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su 

artículo 27.2  establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científica, 

literarias o artísticas de que sea autora Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948: 10 

". 
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El objetivo de los presentes lineamientos es establecer las bases normativas en materia de 

prevención y erradicación del plagio parcial y total académico en los programas de 

posgrado del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca, y en especial del programa educativo del Doctorado en “Educación, Arte 

y Cultura”, privilegiando el cumplimiento de sus fines y protegiendo los derechos que 

correspondan a su personal, alumnos y a la propia Institución. 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca, privilegiará en todo momento el cumplimiento de sus fines y protección 

de los derechos de autor que correspondan a su personal, alumnos y a la propia Institución. 

 

Artículo 2.- Es de observancia obligatoria para el personal y los alumnos(as) del posgrado 

del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca, cuyas actividades deriven en la generación, desarrollo, aprovechamiento o 

transferencia de conocimiento susceptibles de sospecha de plagio académico y autoplagio, 

así como a terceros que en esta materia se relacionen con la Institución. 

 

II. DEFINICIONES 

 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

1. Plagio: es la reproducción total o parcial de ideas ajenas como si fueran propias sin 

mencionar o darle el credito a los autores. Se trata de un proceso ilegal ya que viola 

la normatividad del derecho de autor y puede ocurrir en los siguientes casos: 

• Copiar, pegar o transcribir información, ideas o pensamientos de una fuente 

ajena como si fueran propias sin referenciarlos correctamente.  

• Parafrasear alguna información, idea o pensamiento cambiando algunas 

palabras de lo enunciado originalmente en una fuente consultada sin 

referenciarla correctamente.  

• Colocar una referencia falsa, es decir, se toma información de alguna fuente, 

pero se referencia por otra que no corresponde con la fuente original. 

• Inventar o manipular los resultados de una investigación para aperentar un 

resultado que no se conseguió.  

 

2. Autoplagio: Ocurre cuando se presenta un trabajo propio ya publicado 

anteriormente como si fuera una investigacción reciente. Es decir, se publica los 

resutados de una investigación ya publicada como si fuera nueva o inédita.  

 

3. Similitud: Sucede cuando los resutados de alguna investigación cientíica o 

tecnológica son semejantes en forma y contenido con otras obras intelectuales 

similares.  
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4. Informe de solicitud: Es el resultado de una comparación de una investigación 

examinada con otras obras semejantes a traves de un análisis escrupuloso de las 

diveras fuentes, revistas, bases de datos, reporsitorios, etc., que permita ponderar la 

similitud a traves de un sofware antiplagio. 

 

5. Sofware antiplagio: Es un programa sofisticado que se encarga de analizar, 

detectar e las simlitudes entre el texto o la obra analizado con otras investigaciones 

creando un informe sobre los resultados.  

 

6. Política antiplagio: Se encarga de garantizar que la producción científica y 

tecnológica sea original y cumpla con los criterios de originalidad para su posterior 

divulgación o difusión a traves de bases de datos institucionales.  

 

7. Originalidad: Es aquella producción intelectual científica o tecnológica que ofrece 

información inédita o esencialmente mejorada que contribuye de manera original en 

el campo de la investigación. 

 

8. Trabajo de investigación científica o tecnológica: Es el producto desarrollado por 

los docentes o los estudiantes en las siguientes modalidades: 

• Estudios: comprenden investigaciones empíricas de campo, artículos, 

monofráficos, tesis de grado y posgrado 

• Ensayos: recopilan y analizan la información existente en un campo 

determinado, comprende tesis de grado y posgrado de carácter bibliofráfico, 

artículos de mata-análisis y monografía de compilación. 

• Monografìas: Informe de resultado de las actividades científicas, académicas 

o tecnológicas realizadas por el estudiante o el docente. 

• Investigación tecnológica: trabajos de desarrollo tecnológico finales de 

grado o posgrado, artículos científicos y tecnológicos publicables.  

 

9.  Alumnos(as): las personas que han sido admitidas en un programa educativo en el 

en el posgrado del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de conformidad con el proceso establecido, en 

las convocatorias de selección y lo acrediten con su credencial de estudiante. 

 

10.  Consejo Académico: al órgano colegiado conformado para conocer y emitir un 

dictamen sobre determinados asuntos sospecha de plagio académico en el posgrado 

del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca. 
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11.  Derecho de autor (a): es el reconocimiento que hace el Estado al creador de una 

obra que puede ser divulgada o reproducida por cualquier forma o medio, en los 

términos que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

12. Derecho moral: a los derechos de tipo personal de autoría, integridad, divulgación, 

respeto, modificación, retiro del comercio y repudio respecto de las obras. 

 

 

13. INDAUTOR: al Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

 

14.  Honorable Consejo Técnico. Órgano colegiado con la máxima autoridad al 

interior del Instituto de Ciencias de la Educación, el cual resolverá las controversias 

que el consejo académico no logre conocer y resolver. 

 

 

III. DEL PROCESO DEL POSIBLE PLAGIO 

 

Artículo 4.- El personal, alumnos(as) y terceras personas involucradas, deberán acudir 

directamente al Consejo Académico con el material en su versión física o digital y solicitar 

a este órgano colegiado su intervención. 

 

Artículo 5.- El Consejo Académico se podrá apoyar del personal de cómputo para realizar 

una búsqueda en software especializado. Una vez terminada la búsqueda se elaborará un 

dictamen de la consulta o análisis especializado y su valoración, cuya entrega no podrá 

exceder de dos días hábiles, en caso de incurrir en plagio académico se procederá a realizar 

las notificaciones al(a) o los(as) involucrado(as) de acuerdo con lo siguiente. 

 

Artículo 6.- Las notificaciones emitidas por el Consejo Académico se realizarán 

personalmente debiendo contener los siguientes requisitos: 

 

• Datos del involucrado. 

• Número de expediente que se apertura en la denuncia al momento de la entrega del 

material objeto de la controversia. 

• Lugar y fecha de notificación. 

• Motivo de la notificación. 

• Firma de los miembros del consejo académico. 
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Artículo 7.- Al (A la) involucrado(a) en la sospecha de plagio se otorgará un plazo de tres 

días hábiles siguientes al acuse de la notificación del dictamen del Consejo Académico, 

sobre su presunta comisión en plagio académico para que, presente información 

complementaria que demuestre la originalidad de sus documentos, modelos, prototipos o 

cualquier producto académico sobre el que recae la acusación. 

 

Artículo 8.- El(a) involucrado(a) al presentar información completaría que demuestre que 

no incurrió en plagio académico, el consejo académico podrá absolverlo, solo si satisface 

los criterios de originalidad y creatividad del conocimiento. 

 

IV. SANCIONES 

 

Artículo 9.- De acreditarse el plagio académico al(a) involucrado(a) corresponderá un 

extrañamiento por escrito o una amonestación y se procederá a cancelar alguna calificación 

que hubiera obtenido con ese documento. 

 

Artículo 10.- En el caso que la sospecha de plagio recaiga en el trabajo de TESIS será 

sancionado(a) con la cancelación del trabajo de obtención de grado de manera irrevocable. 

Deberá reiniciar el proceso eligiendo otro trabajo de investigación después de un periodo 

mínimo de tres meses. 

 

Artículo 12.- De acreditarse el plagio académico al involucrado de manera reiterativa será 

turnado el caso al Consejo Técnico del Instituto de Ciencias de la Educación, para que este 

órgano colegiado, proceda el proceso de la baja definitiva por menoscabo del derecho de 

autor, derecho moral y por el detrimento del código de ética de la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca. 

 

Artículo 13.- El Consejo Académico deberá poner en conocimiento oportunamente ante la 

autoridad o dependencia universitaria competente, toda comisión de hechos que 

presuntamente constituyan una infracción en materia de propiedad intelectual, o del 

derecho de autor, proporcionando todas las evidencias de que disponga, al fin de que en su 

caso se siga el procedimiento sancionador correspondiente por el área jurídica de la 

UABJO. 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - El presente procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y 

difundido en la página electrónica del Instituto de Ciencias de la Educación, en la página 

web del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura “y demás medios de difusión. 
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