
Aviso a la comunidad de alumnos y tutores 

En su CXXIX Sesión Ordinaria del Comité Académico, celebrada el 8 de marzo de 2016, se 

aprobó la propuesta de nueva redacción de una declaración obligatoria en todos los 

trabajos de graduación, encaminada a contrarrestar posibles prácticas de plagio en los 

trabajos de graduación. Dicha declaración se basa en el ordenamiento del Consejo 

Universitario, de la sesión ordinaria del 1º de julio de 2015, en el que se establece un 

“Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México”. Dicho código contiene 

un inciso referido a la “Integridad y honestidad académica”, que implica “[c]itar fuentes de 

ideas, textos, imágenes, gráficos u obras artísticas que se empleen en el trabajo 

universitario, y no sustraer o tomar la información generada por otros o por sí mismo sin 

señalar la cita correspondiente u obtener su consentimiento y acuerdo. No falsificar, 

alterar, manipular, fabricar, inventar o fingir la autenticidad de datos, resultados, 

imágenes o información en los trabajos académicos, proyectos de investigación, 

exámenes, ensayos, informes, reportes, tesis, audiencias, procedimientos de orden 

disciplinario o en cualquier documento inherente a la vida académica universitaria.”  

Respecto de la implementación del Código de Ética antes mencionado, se establece en el 

artículo segundo que “las entidades académicas y dependencias universitarias podrán 

elaborar sus propios códigos de ética tomando como base el Código de Ética de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de regular cuestiones 

particulares y específicas a nivel interno.” Tomando en cuenta este lineamiento, el Comité 

Académico del Posgrado en Música acordó que los alumnos deberán incluir en sus tesis, 

tesinas o artículos el siguiente testimonio:  

Declaro conocer el Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, plasmado en la Legislación Universitaria. Con base en las definiciones de 

integridad y honestidad  ahí especificadas, aseguro mediante mi firma al calce que 

el presente trabajo  es original y enteramente de mi autoría. Todas las citas de, o 

referencias a, la obra de otros autores aparecen debida y adecuadamente señaladas, así 

como acreditadas mediante los recursos editoriales convencionales. 

Se acordó presentar este acuerdo a la comunidad de alumnos y tutores del PMDM en el 

marco de una campaña de sensibilización sobre el tema del plagio. El presente acuerdo 

modifica al acuerdo tomado el 13 de Octubre de 2015, en la CXXIII SESIÓN ORDINARIA del 

Comité Académico, y entre en vigor a partir del 8 de marzo de 2016, aplicando a cualquier 

trabajo de graduación que no haya sido presentado al Comité Académico en el proceso de 

conformación de jurado de examen.  

Atentamente 
Roberto Kolb Neuhaus 
Coordinador 


