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1 i,OUE ES EL PLAGIO? 

Segun el Diccionario de Ia lengua espanola de Ia Real Academia Espanola 
(2014), plagiar se define como "copiar en lo sustancial obras ajenas, dandolas 
como propias". Se co mete plagio cuando alguien, distinto a su autor, divulga, 
publica o reproduce una obra o parte de ella y Ia presenta como propia. Este 
acto puede ser deliberado o involuntario. Sin embargo, en ambos casas cons
tituye una accion fraudulenta que atenta contra el autor intelectual de una obra 
determinada y contra Ia institucion o empresa duena de Ia propiedad intelec
tual correspondiente, a quienes se les niega el derecho patrimonial y/o moral 
adquirido. 

I 

Facilitar el acceso a Ia informacion acarrea Ia responsabilidad de preser
varla y dar reconocimiento a quien Ia produce. Noes legftimo presentar datos, 
ideas, conceptos o frases, como si fuesen propios. El derecho de autor se 
fundamenta, de manera profunda, en el resguardo que Ia comunidad hace de 
las obras que han enriquecido Ia cultura. 

Dar credito al autor cuyas palabras han sido retomadas es muestra de un 
etico proceder. El reconocimiento autoral, sin embargo, involucra no solo al 
discurso escrito, sino que se extiende al mundo textual. 

Es cierto que el capital cultural depositado en bibliotecas, archivos o en Ia 
red es patrimonio de Ia comunidad. Tambien es un hecho incontestable que, en 
el ambito escolar, el acceso a Ia informacion no solo sea admisible sino hasta 
recomendable porque el quehacer intelectual se nutre de los discursos que 
conforman el conocimiento. Sin embargo, el empleo de las fuentes consultadas 
ha de estar marcado por Ia propiedad del usuario. Es necesario encontrar las 
vias de incorporacion de lo que en terminos de pensamiento y de discursos se 
ha producido sin incurrir en su uso poco honorable. 

Ademas de Ia copia de frases, parrafos, fragmentos mayores o Ia totalidad 
del texto, como plagio tam bi en se identifican otras practicas, que pueden resu
mirse en las siguientes (Soto, 2012): 
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AUTOPLAGIO: 
presentar un trabajo 
propio ya publicado, 
como si fuera original. 

PARAFRASEO 
INAPROPIADO: 
cambiar palabras en 
un texto, alterando 
su sentido original. 

FALSA AUTORiA: 
acreditar un texto a 
quien no Ia escribi6. 

PLAGIO: 
APROPIARSE 

DE LA OBRA DE OTRO. 

REFERENCIA PERDIDA: 
omitir Ia informacion de 
otra fuente. 

COPIAR Y PEGAR: 
copiar un texto sin 
consignar el credito 
del autor. 

presentar como 
propia Ia idea de otro. 

COMPORTAMIENTO ETICO: 
al citar el texto de otro, consignar 
el credito, siguiendo alguno de los 
diferentes metodos de citaci6n. 

• Autop/agio: un autor copia un trabajo que ya habia realizado o usa las mis
mas ideas expuestas previamente en otra obra, pero con distintas palabras 
para hacerlo parecer diferente. 

• Fa/sa autorfa: se incluye el nombre de una persona como el autor de un 
articulo sin que esta haya contribuido para Ia realizacion del mismo. 

• Copiar y pegar. se ,J;;Opia un texto de una fuente incluyendolo en un trabajo 
propio, sin citarlo adecuadamente. 

• Parafraseo inapropiado: se cambian palabras de un texto, alterando su sen
tido original. 

• Referencia fa/sa: se anota Ia referencia de un texto que no corresponde a Ia 
fuente original. 

• Referencia perdida: no se cita o da cuenta de informacion proveniente de 
otra fuente, a menos que dicha informacion sea de conocimiento general. 

• Robo de ideas: se presenta como propia Ia idea de otra persona. 

Plagiar es un hecho que vulnera tanto al autor como a Ia imagen del plagia
rio; el primero se ve despojado total o parcialmente de su obra; del segundo, 
queda en duda cuan fidedigno es el material presentado como suyo. Lo que 
simbolicamente se esta hacienda al no reportar Ia fuente es desconocer Ia 
presencia del otro y privarse de Ia posibilidad de enriquecer el discurso propio. 
Es en este punta en el que se deja sentir con mayor potencia Ia falta de etica. 
El plagio es equivalente a una apropiacion ilegitima, un fraude o un robo. Sin 
embargo, dado que el conocimiento es una construccion social, parece oportu
no sefialar que no existe una definicion universal de plagio que corresponda a 
toda situacion, depende de los diversos contextos e interpretaciones. 

1 {.OUt ES EL PLAGIO? 5 



2 ANTECEDENTES SOBRE El TRATAMIENTO 
DEl PlAGIO EN LA UNAM 

Por su importancia en el ambito de Ia producci6n y difusi6n de conocimientos, 
este tema ha sido tratado en Ia UNAM para reflexionar sabre Ia responsabilidad 
de referir correctamente el discurso de otros autores para no incurrir en el 
plagio intelectual, tambien llamado plagio academico. Las principales lfneas de 
investigaci6n emanadas de diferentes dependencias universitarias son las si
guientes: 

I. Facultad de Oerecho. Oesde esta facultad se han producido materiales 
que revisan Ia legalidad de los derechos de autor. Destacan dos publicacio
nes: a) "Gufa rap ida sabre los derechos de au tor'', trfptico informative que 
aporta Ia definicion del plagio y sus diez formas mas comunes, su inserci6n 
en los derechos de autor, las convenciones para hacer referencias escritas 
y las consecuencias legales del plagio; b) "Limitaciones y excepciones. El 
equilibria de Ia exclusividad", articulo elaborado por Ia profesora de Ia Fa
cultad de Derecho Carmen Arteaga Alvarado, especialista en el tema, en el 
que se analiza Ia naturaleza juridica del derecho de autor, su inserci6n en 
los derechos patrimoniales, las facultades que comprende, las caracterfsti
cas, sus limitaciones y excepciones y, finalmente, las recomendaciones 
para reproducir parcial o total mente obras de otros autores. 

II. Oirecci6n General de Bibliotecas de Ia UNAM. En el sitio web Como evitar 
el plagio se explica por que deben citarse las fuentes de consulta y como 
deben citarse de acuerdo con las convenciones Harvard, ISO, APA y Chicago. 
tste, como otros sitios web y documentos en PDF relacionados con el tema de 
los esti los bibliograficos , pueden localizarse en lfnea accediendo a Ia RUA. 

Ill. Etica academica. Baja el titulo generai "Tipos de plagio", se presenta un 
glosario con nueve variantes del plagio, seguido de las formas mas cornu-
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nes y de las mas elaboradas. Cada una de las definiciones indica las carac
terfsticas generales del tipo del que se trate. Dicha informacion se publica 
en un sitio web (cfr. infra, Mesograffa). 

IV. Programa Universitario de Bioetica. El "Reporte de encuesta sabre per
cepci6n del plagio en Ia UNAM" es, como su nombre lo ind ica, un informe de 
los resultados obtenidos en una investigacion previa, a partir de 8 920 en
trevistas en lfnea; 2 610 a academicos y 6 31 0 a estudiantes. Se presentan 
resultados cuantitativos y estadfsticas. Los topicos referidos son los si
guientes: a) Relevancia que tiene citar correctamente, b) Conocimiento y 
nivel de gravedad, c) Frecuencia de practicas negativas (estudiantes), d) 

Sanciones en caso de plagio (estudiantes) y e) Conocimiento de casas com
probados de plagio (academicos). 

V. lnstituto de Investigaciones sobre Ia Universidad y Ia Educaci6n 
(USUE}. Particular interes sabre el tema merece El p!agio academico, su
plemento especial de Ia revista Perfiles Educativos publicado en 2016. En 
este se publicaron los siguientes artfculos: a) "Conocimientos colectivos, 
obras particulares. Algunas reflexiones en torno al plagio academico" de 
Fausta Gantus, b) "La practica escolar de copiar y pegar en el bachillerato" 
de Catalina lnclan, c) "EI plagio y Ia autonomfa de las instituciones acade
micas" de Hector Vera y d) "Mapas prestados para entender el plagio aca
demico" de Javier Yankelevich. En los cinco casas, se trata de artfculos de 
extension media (entre cuatro y seis cuartillas) en los que se expone con 
pertinencia y claridad Ia informacion relativa a! tema de cada texto indicada 
en el titulo e ilustrada con ejemplos emanados del ambito universitario e 
intelectual. 
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3 LAS MOTIVACIONES DEL PLAGIO 

Antes de presentar algunas recomendaciones para evitar el plagio, conviene 
pensar en las razones par las que se plagia. Aunque seguramente de un caso 
a otro hay innumerables variantes, se podrfan mencionar, como motivos de 
plagio, Ia ignorancia, Ia facil idad y el sentimiento de impotencia. La escritura, 
al igual que Ia investigaci6n sabre un tema, involucra un proceso de busqueda 
de informacion previa, que se obtiene de diversas fuentes (impresas, digitales, 
audiovisuales, etcetera), mismas que se deben utilizar en forma correcta, para 
evitar el plagio. 

Es posible que una persona que debe escribir un trabajo desconozca los 
medias para dar crectito a un autor o a una obra; en este caso, Ia raz6n del plagio 
es Ia ignorancia del usa del llamado aparato crftico. Este constituye una tecnica 
que preserva los derechos de autor y da formalidad academica al escrito. 

De manera similar, cuando se conocen las convenciones de citaci6n, pero 
no se domina su usa y se prefiere obviar esta practica, el m6vil para plagiar es 
Ia facilidad. AI facilitarse el trabajo, el anunciador minimiza el dana que infringe 
a los autores, se trata de otro tipo de ignorancia, quiza pear que Ia primera, 
porque conlleva una actitud poco responsable: Ia indolencia hacia el conoci
miento generado par los otros. 

Final mente, pudiera ser que Ia persona que va a escribir un trabajo acade
mico se sienta bloqueada para generar ideas o para expresarlas con claridad y 
pertinencia. Si, acuciado par Ia exigencia de sacar adelante Ia tarea, el enun
ciador recurre a! plagio, par un !ado, cede ante el sentimiento de impotencia sin 
indagar sabre los recursos que pudieran romper el bloqueo y, par otro !ado, se 
incurrira en una falta de etica. El pavor que causa Ia pag ina en blanco s61o 
se vence con paciencia y con el cultivo constante de Ia escritura. 
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Para que el alumna nose 
envicie en practicas 

fraudulentas. 

Para desanimar a los academicos 
que buscan estfmulos academicos 

publicando en abundancia mediante 
conductas poco eticas. 

AL C:O:MB:ATIR 
EL PILAG"IO: 

Para proteger Ia 
obra original de 

un autor y el 
interes publico. 

LA UNAM ASUME 
SU RESPONSABILIDAD ETICA 

Para evitar Ia pu blica cion 
de informacion err6nea que 
pueda afectar a terceros. 

los autores y no 
desanimarlos a 

publicar sus 
trabajos originales. 

4 iPOR QUE COMBATIR EL PLAGIO? 

Ante Ia innegable existencia del plag io de ideas y de obras intelectuales, han 
surgido distintas legislaciones para proteger los derechos de autor. El uso de 
las tecnologfas de Ia informacion y comunicacion en el mundo de hoy en dfa ha 
convertido al plagio en un fenomeno creciente. 

En el plagio academico estan implicados aspectos eticos, sociales, educa
tivos, culturales y legales; rebasa el ambito de lo individual para volverse tam
bien un problema institucional y social. Es por ello que el fenomeno del plagio 
debe incluirse en el debate universitario sabre las ideas, el acceso a Ia infor
macion y Ia obligatoriedad hacia el respeto de los derechos de autor. 

Documentarse cotidianamente y acreditar las fuentes de donde se obtiene 
Ia informacion es una responsabilidad permanente de profesores e investigado
res; con ella los docentes cumplen una funcion socializadora y formativa con un 
alto sentido etico. Este sentido etico proviene de Ia adopcion de valores indivi
duales de respeto hacia los otros y hacia uno mismo: una praxis correcta. En el 
caso de las publicaciones de una universidad, el plagio puede tener conse
cuencias graves, desde Ia formacion de un alumnado con habil idades nulas o 
pobres para crear, hasta Ia publicacion de falsedades. En este orden de ideas, 
podrfamos enlistar como cuestiones centrales: 
• El alum no que plagie pudiera terminar siendo mas Mbil en practicas frau

dulentas que en Ia creacion de resultados originales (Agud, 2014); contra
rio al espfritu mismo de Ia universidad, uno de cuyos fines es el de Ia 
construccion de nuevo conocimiento cientffico, tecnologico , social, huma
nista y artfstico . 

• Puede favorecerse a academicos que publiquen en abundancia, aunque 
sea a traves de conductas poco eticas. Una conducta poco etica es un 
contrasentido dentro de una universidad, institucion cuyos fines esenciales 
son los de Ia promocion de profesionales que se apeguen a las normas 
elementales del respeto y Ia buena convivencia. El plagio es una conducta 
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contraria a las normas explfcitas de Ia institucion, lo cual adicionalmente va 
en demerito del prestigio de Ia universidad; es asi como una acci6n indivi
dual puede tener consecuencias en el ambito institucional. La palabra ha
blada o escrita debe pronunciarse reconociendo con honestidad Ia 
diferencia entre las ideas que son propias y las que no lo son. Con ella se 
tomenta y se potencia Ia creatividad. 

• Se atenta contra Ia obra original de un autor y sabre el interes publico. El 
creador se encuentra cercano a las raices conceptuales de una idea; el 
plagiario trastoca el proceso de construccion del conocimiento, que es Ia 
esencia misma de Ia universidad. Adicionalmente, el plagio pone fuera de 
contexto Ia idea original; en este sentido, siendo otro de los cometidos 
universitarios relevantes el de Ia proteccion de Ia obra de sus integrantes, 
resultaria contradictorio que en ella se permitiera reproducir, sin el contex
to y el reconocimiento apropiados, obras originales de autores fuera o den
tro de Ia misma universidad. 

• Se esta en riesgo de publ icar informacion erronea que podria llegar a afec
tar a terceros. AI no tener normas de conducta, el plagiador no es proclive 
a verificar Ia veracidad del material plagiado, el cual, en el caso que nos 
ocupa, !leva el prestigio de Ia universidad que lo tolera, y por ella puede 
llegar a ser considerado como valido por terceros; por tanto, el alcance de 
sus consecuencias no puede siquiera delimitarse. 

• Desanima a los creadores de ideas propias a continuar por ese camino. 
Ouienes vean su obra copiada sin el reconocimiento que merece, con Ia 
complacencia de Ia universidad, pudieran tamar el agravio como motivo 
para no publicar en adelante ideas originales que pudieran resultar en be
neficia de Ia sociedad. 

PLAGIO Y ETICA 

5 COMO EVITAR EL PLAGIO 

El plagio, como una forma de facilitarse el trabajo, o provocado par el senti mien
to de incapacidad, puede evitarse solamente mediante una actitud profundamen
te reflexiva. Es preciso hacer conciencia sobre las consecuencias eticas hacia los 
autores a los que se niega el credito de sus palabras o sus ideas; considerar que 
un escrito en el que se detecta plagio es un trabajo definido por Ia fraudulencia. 
El valor intelectual de este queda cuestionado, pues Ia falta de reconocimiento y 
de consideraciones hacia los autores originales resta seriedad a sus posibles 
aportaciones. 

En lo concerniente a Ia ignorancia sabre las convenciones para incorporar 
fragmentos de una obra, resumirla o parafrasearla, asi como dar cuenta de Ia 
fuente, Ia soluci6n consiste en eleg ir Ia mejor convencion y el mejor aparato 
critico, de acuerdo con Ia institucion y el tipo de trabajo que ha de escribirse. 

El aparato critico es un sistema de reg las para citar y hacer referencia a los 
documentos que amparan Ia informacion citada. Existen diversos modelos co
nocidos, los cuales se utilizan en distintos ambitos, hablar de ellos esta mas 
alia del ambito del presente documento. 

Las citas son textos o ideas de otros autores que se emplean en trabajos 
escritos para: 
• Apoyar o ejemplificar las ideas expuestas. 
• Complementar Ia informacion de los temas tratados. 
• Sustentar Ia investigacion mediante consulta a trabajos anteriores en el 

tema, lo cual fortalece el escrito. 
• Demostrar honradez intelectual. 

Las citas pueden ser: directas, indirectas, mediante locuciones latinas o listas de re
ferencias, todas tienen sus peculiaridades. Un desarrollo tematico al respecto puede 
encontrarse en textos o manuales de investigacion documental, como el del a Ame
rican Psychology Association, citado en Ia bibliografia de este articulo (cfr. infra) . 
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En el caso de los Fijartiempos para que 

estudiantes, Ia universidad realice, 
establecer a traves de cuerpos 

estimulos para ; colegiados ad hoc 
quienes rea lie en 

l 
una autoevaluaci6n 

trabajos con alto en esta materia, con 
contenido original. Ia opci6n de sugerir 

politicas de 

8 ,...,,;;a, I mej?ra/~~rrecci6n de 
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. . r 1mperante. 

Comprometerse a 
~ i~-- 8 Ia revision por 

pares, mediante Ia -- -participaci6n de 
organismos Generalizar el uso de 

colegiados que programas antiplagio. 
monitoreen el 

LASIJUENAS 
Esta medida ya se 

proceso editorial. promovi6 dentro de Ia 
UNAM, pero no ha sido 

PRA-CTICAS: 
obligatoria. 

8 OPTAR POR LA CREACION ORIGINAL -promoci6n y adopci6n de habilidades 
propias que permitan al estudiante o 

Publicar de manera academico optar voluntariamente por Fijar polfticas 
precisa las Ia creaci6n origina l, actitud opuesta al claras para las 

politic as y pasos plagio, a traves de estrategias para consecuencias 
para Ia publicaci6n fomenta r una cultura antiplagio: derivadas de Ia 

de manera detecci6n de 
transparente. plagio. 

Difundir las practicas que se consideran fa ltas de etica, incluyendo el plagio. En el ambito de Ia 
etica existen muchas interpretaciones posibles para un mismo hecho, por eso es relevante que 
cualquier publicaci6n defina para si misma, para sus lectores y para sus potenciales auto res las 
practicas que son inadmisibles por considerarse no eticas. Elias de ben incluir las formas que se 
consideran validas. 

0' 

6 LAS BUENAS PRACTICAS 

Las buenas practicas en el ambito editorial se construyen sabre Ia base de Ia 
promoci6n y adopci6n de habilidades propias que permitan al estudiante o 
academico optar voluntariamente por Ia creaci6n original, actitud opuesta al 
plagio. Esto sera posible mediante iniciativas institucionales diseiiadas para 
fomentar una cultura antiplagio, las cuales incluyen: 
• Estimu/ar iniciativas disefladas para evitar conductas inapropiadas en Ia 

investigaci6n y publicaci6n (Comittee On Publication Ethics). En el caso de 
los estudiantes, entre el ias debe inclui rse el establecimiento de estfmulos 
para quienes logren rea lizar trabajos con alto contenido original. Las publi
caciones dedicadas a los reportes de investigaci6n debieran resaltar y fijar 
claramente las condiciones de originalidad en las instrucciones para los 
auto res. 

• Comprometerse de forma seria a Ia revision por pares. Hasta el presente, 
esta es una de las practicas que han promovido Ia originalidad y calidad de 
las publicaciones; el proceso implica necesariamente Ia adopci6n de acti
tudes eticas y lo mas objetivas posible por parte de todo el equipo editorial 
involucrado en el proceso de revision de los trabajos por publicar: i.e., edi
tores, revisores academicos, personal tecn ico. Esta condici6n precisa de 
una participaci6n activa de organismos colegiados (i.e., consejos editoria
les) que se aboquen a Ia tarea de monitorear el proceso editorial, para su
gerir mejoras y detectar las fallas que pudieran existir en este ambito. 

• Publicar de manera precisa las politicas y pasos para Ia publicaci6n (Comi
ttee On Publication Ethics). Es de singular importancia que el proceso de 
publicaci6n sea lo mas transparente posible, para ella es una condici6n 
primordial que toda publicaci6n defina muy claramente sus polfticas y me
canis mas editoriales, y que estos sean publicos y de faci l acceso para cual
quier interesado en someter trabajos a consideraci6n. Esta practica evitara 
los multiples conflictos que pueden darse cuando algun(os) autor(es) pudie-
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ran sentirse agraviados debido a interpretaciones diversas de las reglas de 
operaci6n en caso de que estas no sean claras. 

• Publicar las practicas que se consideran taltas de etica, incluyendo el pla
gio (Comittee On Publication Ethics). En el ambito de Ia etica existen mu
chas interpretaciones posibles para un mismo hecho, par eso es de 
particular relevancia que cualquier publicaci6n defina para sf misma, para 
sus lectores y para sus potenciales autores las practicas que son inadmisi
bles por considerarse no eticas. Elias deben inclui r las formas que se con
sideran validas para el usa de resultados, figuras y textos provenientes de 
publicaciones anteriores. 

• Fijar polfticas claras para las consecuencias derivadas de Ia detecci6n de 
plagio. Ademas de las condiciones de rechazo de manuscritos que incurran 
en plagio, es preciso que dentro de Ia instituci6n existan canales de comu
nicaci6n para que todos conozcan los textos y los autores que se encuen
tren en Ia condici6n senalada. lncluso si hay una polftica universitaria 
comun para estos casas podrfa comunicarse tal hecho a las autoridades 
universitarias designadas para tal fin. 

• Generalizar el usa de programas antiplagio. Esta medida ya se promovi6 
dentro de Ia UNAM, pero no ha sido obligatoria. Debiera al menos existir una 
fuerte recomendaci6n de las autoridades pertinentes para generalizar esta 
practica que bien deberfa encontrarse entre las instrucciones que se brin
dan a los autores. 

• Fijar tiempos para que Ia universidad real ice, a traves de cuerpos colegia
dos ad hoc, una autoevaluaci6n tendiente a verificar si el fomento a las 
buenas practicas en esta materia esta operando de manera satisfactoria, 
con Ia opci6n de sugerir polfticas de mejora/correcci6n de Ia situaci6n 
imperante. 
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7 DERECHOS DE AUTOR 

El derecho de au tor es una de las especies de propiedad intelectual que reco
nocen las !eyes para garantizar una serie de facultades sabre una creaci6n del 
intelecto humano. La otra especie de propiedad intelectual es Ia propiedad in
dustrial, que se encarga de las creaciones que van encaminadas al mercado y 
que contienen a las marcas, lemas comerciales, etc., y a las invenciones pa
tentables, los disefios industriales, los modelos de utilidad, etcetera. 

De acuerdo con lndautor, "el derecho de autor es el reconocimiento que 
otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artfsticas, en virtud del cual 
el autor goza de derechos de tipo personal, llamado derecho moral, y econ6mi
co llamado derecho patrimonial". 

El derecho moral "consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido 
como tal, a decidir el momenta de Ia divulgaci6n y evitar deformaciones o mu
tilaciones a su obra, entre otras. Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e 
inembargable" (lndautor) . 

El derecho patrimonial "consiste en Ia facultad que tiene el autor para ex
plotar por sf mismo su obra, asf como para autorizar o prohibir a terceros dicha 
explotaci6n en cualquier forma dentro de los lfmites que establece Ia Ley Fe
deral del Derecho de Autor. Este derecho es transmisible par escrito y debe ser 
oneroso y temporal" (lndautor). La Ley Federal del Derecho de Autor y el C6digo 
Penal Federal establecen diferentes sanciones para aquellos que pretenden 
violentar Ia norma y aprovecharse o apoderarse de los derechos autorales que 
les corresponden, tanto a los propios autores, como a los titulares de los mis
mos, que los hayan adquirido por cualquier media o forma. 

Ademas de lndautor, existen otros marcos jurfdicos internacionales que 
pretenden orientar Ia regulaci6n del derecho de autor (i.e., OmPI, 1996) y 
que cada pafs adapta a su legislaci6n nacional. El derecho de autor confiere 
a las personas, prerrogativas jurfdicas en el ambito moral, pero tambien en 
el patrimonial. 
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El derecho de aut or protege obras artfsticas y li terarias: i.e., Iibras y folletos, 
obras dramaticas, conferencias, alocuciones, composiciones musicales, coreo
graffas, pantomimas, obras audiovisuales, obras de arquitectura, software, ba
ses de datos. Una obra es Ia expresi6n personal de una idea o de un conjunto 
de ideas en form as que pueden ser reproducibles par distintos medias. De esta 
manera, los derechos de autor NO protegen las ideas mismas, que son libres, 
sino que protegen Ia expresi6n de las ideas en medias concretos y tangibles. 

El derecho de autor es un tema muy estudiado internacionalmente: existen 
normas jurfdicas que establecen Ia protecci6n de Ia creaci6n intelectual y las 
sanciones a las personas que las transgreden; sin embargo, mas importante 
que definir y transcribir Ia norma, es otorgar Ia debida difusi6n de Ia misma, 
establecer Ia cultura del respeto por los autores y seiialar Ia problematica que 
representa para Ia un iversidad, Ia sociedad y el pafs, Ia falta de atenci6n y el 
desinteres para hacer valer los derechos que a cada autor le corresponden. Por 
lo anterior, Ia universidad, como gran promotora de ideas y fomentadora del 
conocimiento, se encuentra expuesta a demeritar el derecho de autor si no 
orienta a sus integrantes y promueve formas para evitarlo. Asf, Ia expresi6n de 
las ideas debe ser protegida por su propia comunidad, como un compromiso 
compartido para cuidar el patrimonio universitario. 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos garantiza Ia "protecci6n 
de los intereses morales y materiales" de las "producciones cientfficas, litera
rias o artfsticas"; el plag io es considerado una conducta transgresora de los 
derechos humanos, por convicci6n o por ignorancia, y se situa en los ambitos 
de Ia etica individual, de Ia responsabilidad jurfdica y social. Desde este punto de 
vista, el plagio academico o intelectual significa Ia apropiaci6n de "bienes inte
lectuales" sin el consentimiento del creador, y atenta contra Ia creaci6n y Ia 
fraternidad que fortalece los vfnculos de confianza y respeto entre los indivi
duos en sociedad (ONU, 1948; en Amador eta!. , 2012). 
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8 CONSECUENCIAS JURiDICAS DEL PlAGIO 

Ademas del descredito social, el plag io implica consecuencias jurfdicas impor
tantes en vias administrativa, civil, penal, !aboral o universitaria, segun Ia legis
lacion de cada Estado. En Ia Universidad Nacional Autonoma de Mexico, si bien 
se han emitido documentos sabre el tema, no existe un apartado especifico 
que regule con precision las consecuencias juridicas del plagio. Consciente de 
ella, Ia Oficina de Ia Abogada General ha optado por el procedimiento general 
para sancionar el incumplimiento de las obligaciones que Ia legislacion le im
pone a los miembros de Ia universidad, establecido en los artfculos 3°, nume
rales 3 y 5 de Ia Ley Organica, 90 y 93, parrafo primero, del Estatuto General, 
108 a 112 del Estatuto del Personal Academico, y 7°, 20, 21 y 22 del Regia
menta del Tribunal Universitario y de Ia Comision de Honor. 

Si se sigue el criteria de interpretacion Personal Academico. Procedimiento 
disciplinario ante pos1ble plagio realizado par Ia Oficina de Ia Abogada General 
en 2013, el plagio da Iugar al procedimiento ante el Tribunal Universitario, ya sea 
par Ia revision de una decisi6n del consejo tecnico respective o par una remision 
de las autoridades capaces de hacerlo. De cualquier manera, el plagio se equipara 
a un incumplimiento de las obligaciones universitarias, incluso incumplimiento 
grave. Es conveniente decir que el criteria de interpretacion de Ia Oficina de Ia 
Abogada General incluye solamente a personal academico y, par tanto, deja un 
vacfo normative respecto del plagio cometido por alumnos. 

En el primero de los casas, el procedimiento previsto se inicia ante el Con
sejo Tecnico, mediante notificacion par escrito - incluidas las pruebas pertinen
tes- del director de Ia entidad correspondiente. Dicho proced imiento se !leva a 
cabo en apego a Ia legislaci6n mencionada. Posteriormente las resoluciones 
del Consejo pueden ser recurridas ante el Tribunal Universitario . 

La Oficina de Ia Abogada General seiiala, adicionalmente, un procedimieto 
disciplinario directamente ante el Tribunal Universitario, aplicable en casas de 
responsabilidad universitaria grave. 
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CONSECUENCIAS , 
JURIDICAS DEL PLAGIO 

En Ia UNAM no 
existe un apartado 

especifico que 
regule las 

consecuencias 
juridicas del plagioo 

Hasta ahara, el Tribunal 
Universitario es Ia (mica 
instancia competente 
para analizarlo y 
desahogarlo, asi como 
para imponer Ia sanci6n 
correspondienteo 

La Oficina de Ia Abogada General ha emitido tres documentos al respecto: 

"Personal Academicoo 
Procedimiento 
disciplinario ante posible 
pi agio" (2013): 
el plagio da Iugar a un 
procedimiento ante el 
Tribunal Universitario 
equiparable a un 
incumplimiento de las 
obligaciones 
universitariaso 

•• 
Nota lnformativa {21 de 
junio de 2007) "Para los 
egresados de Ia UNAM que 
presentan obras ajenas 
como tesis para su examen 
profesional": 
seiiala, ademas del 
procedimiento establecido, 
Ia nulidad del exam en 
sustentado y Ia revocaci6n 
del titu lo profesional. 

~-o;u "::! ·- --- ~ --· .,.,.,.,.... ...jill_"_~-~~ ... ~~ 

,.-
0 

\ C6digo de Etica (Consejo Universitario; 2015): 
""' \ los miembros de Ia comunidad universitaria 

0 _ • debe ran·: 0 oseor-honestossotire·etorigen ;Y 
~ - lasfuentes delaiiitormaci6rique em11leen, 
:0 generen o difund',;n~~Cada entidaiy dep'endencia debe · 

generar sus respectivas comisiones de etica pa.ra Ia · · 
>apli_c_a,ci6n_del c6di9o: , , ·• 0 • • 

0 

•• • 

0 

·: 

Nota lnformativa {29 de 
enero de 2007) "Para el 
caso de alumnos que 
cometan plagio de algun 
trabajo academico 
presentado durante sus 
estudios": 
El alumna que haya 
prestado o recibido ayuda 
fraudulenta sera suspendido 
hasta por un aiioo 

La Coordinaci6n de 
Humanidades y el 
lnstituto de 
Investigaciones 
Jurfdicas ya cuentan 
con sus respectivas 

isiones. 

De Ia misma manera, el procedimiento inicia con Ia notificaci6n por escrito 
ya sea del rector o de los directores de facultades, escuelas e institutos. En 
este caso el Tribunal Universitario es Ia unica instancia competente para anali
zar y desahogar el procedimiento respectivo, asi como para resolver y, en su 
caso, imponer Ia sanci6n correspondienteo 

Para el caso de egresados de Ia UNAM que presentan obras ajenas como 
tesis para su examen profesional, Ia Nota lnformativa de fecha 21 de junio de 2007 
emitida porIa Oficina de Ia Abogada General, sefiala que ademas de seguir con 
el procedimiento establecido en Ia legislaci6n universitaria, se acordara Ia nu
lidad del examen sustentado y Ia revocaci6n del titulo profesional. 

Para el caso de alumnos que cometan plag io de algun trabajo academico 
presentado durante sus estudios, de conformidad con Ia Nota lnformativa de 
fecha 29 de enero de 2007, emitida por Ia Oficina del Abogado General, el 
alum no que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta sera suspendido hasta 
por un afio. 

En todo el contexto normativo, debe considerarse tambien el C6digo de 
Etica, aprobado por el Consejo Universitario en 2015, pues sefiala los princi
pios que deben guiar el quehacer universitario, con menci6n especifica a Ia 
integridad y honestidad academica. Se indica expresamente que los miembros 
de Ia comunidad universitaria debe ran " .. 0 ser honestos sabre el origen y las 
fuentes de Ia informacion que empleen, generen o difundan". El propio acuerdo 
del Consejo establece Ia posibilidad de que cada entidad y dependencia gene
re sus respectivas comisiones de etica, encargadas de Ia aplicaci6n del propio 
c6digoo A mayo de 2017, Ia Coordinaci6n de Humanidades y el lnstituto de In
vestigaciones Jurfdicas son de las pocas entidades universitarias que han 
creado sus comisiones en los terminos del propio c6digo, yen los reglamentos 
respectivos tendran que ocuparse de las consecuencias juridicas del pi agio. 
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