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DEFINICIÓN: El término plagio se define en el Diccionario de la Real Academia 
Española como la acción de «copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 
como propias». Desde el punto de vista legal es una infracción al derecho de 
autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se 
incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original. 
 

https://www.uchile.cl/portal/informacion-y-bibliotecas/ayudas-y-tutoriales/114403/que-es-
plagio-como-evitarlo 

 
SE COMETE PLAGIO 
 

✓ Al utilizar las palabras de otro sin indicarlo en forma de cita en el texto o 

citar la fuente en la lista de referencias bibliográficas 

✓ Al presentar las ideas originales de otro, de manera modificada, sin la 

citación de la fuente 

✓ Al falsificar las palabras o las ideas otros 

✓ Al citar incorrectamente una fuente de información 

✓ Al simular ser el dueño del trabajo de otro 

https://www.uchile.cl/portal/informacion-y-bibliotecas/ayudas-y-tutoriales/114403/que-es-
plagio-como-evitarlo 
 

¡Dile NO al plagio! 
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1. 11 POLÍTICA SOBRE FALTA A LA HONESTIDAD ACADÉMICA 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel enfatiza en su filosofía la importancia del 
desarrollo de la conciencia ética del ser humano para encaminar a la identificación 
plena de los valores humanos y espirituales, de forma que nuestros estudiantes 
puedan ejercer su libre albedrío responsablemente y optimizar el desarrollo del 
pensamiento crítico. La política sobre falta a la honestidad académica tiene como 
propósito informar las conductas apropiadas y las no apropiadas con la intención 
de garantizar un proceso justo, transparente y consistente al aplicar dicha política. 

 

Los principios de honestidad académica del Colegio no toleran actos 
engañosos o fraudulentos en perjuicio de los intereses del proceso educativo. Estos 
actos incluyen, pero no están limitados, a obtener nota, grado académico u otro 
grado oficial valiéndose de simulaciones falsas, engañosas o fraudulentas; hurtar, 
copiar o plagiar contestaciones o trabajos de otros estudiantes; que se haga pasar 
por otra persona mediante engaño o que realice falsa representación; que induzca 
a otro a que tome examen o prueba oral o escrita en su nombre. 
Según la Real Academia de la lengua, el plagio es “copiar en lo sustancial obras 
ajenas, dándolas como propias. Esto incluye presentar como propio un trabajo que 
compró o hizo otra persona, copiar textualmente, de manera parcial o total, sin 
mencionar la fuente bibliográfica, parafrasear a otro autor sin mencionar la fuente 
bibliográfica y traducir un texto sin mencionar la fuente bibliográfica. 

 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez se reserva el derecho de verificar 
los trabajos de los estudiantes utilizando herramientas del internet. Cuando el 
maestro identifique un posible plagio, recopilará y documentará toda la evidencia 
necesaria para demostrarlo. El plagio constituye una violación a la ley de protección 
de derecho de autor federal y estatal. 

 

Esta política será divulgada al inicio de cada ano escolar a través de un 
comunicado del director y una orientación presencial de la Decana de Asuntos 
Estudiantiles. Se llevará un registro de asistencia. Luego de la orientación, el 
estudiante que incurra en esta falta obtendrá las siguientes sanciones: 
cero en el trabajo, pierde el privilegio de eximir el examen final de todas 
las materias y estará sujeto a evaluación para participar en las 
organizaciones estudiantiles.  

 

Los derechos de autor cuentan con protección legal en Puerto Rico, la cual 
se basa en dos fuentes estatutarias: por una parte, la ley federal de “Copyright” 
que protege los llamados derechos patrimoniales y parte de los derechos morales 
de los autores y, por otra, la Ley de Derechos Morales de Puerto Rico, cuya versión 
más reciente rige desde marzo de 2012. 

 

Tomado del Reglamento General de Estudiantes CBCMR, página 19. 
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En todas las orientaciones de inicio de curso, celebradas del 4 al 6 de agosto de 2021, se 
les explicó a los estudiantes y padres de la Política sobre falta a la honestidad académica. 

 
Durante la semana del 18 al 22 de octubre de 2021 la Decana de Asuntos Estudiantiles 

volverá a reorientar a los estudiantes por salón hogar sobre la importancia y consecuencias 
de la falta a la honestidad académica.  

 
 
 

@2021 
Pedro Juan Martínez, Director 

18 de octubre de 2021 
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