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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 ARTICULO 1°  Objetivo 

 El objetivo del presente reglamento es establecer el conjunto de normas que comprenden el 

uso y manejo del Software Antiplagio Turnitin para el fortalecimiento de los procesos 

investigativos con alta calidad académica y permitir el avance del desarrollo científico y 

tecnológico en la Universidad Santo Domingo de Guzmán, con base al proceso de similitud 

de la información científica y académica. 

 ARTÍCULO 2°  Finalidad 

 El presente reglamento tiene como finalidad  asegurar   y garantizar el buen uso y manejo 

adecuado del Software Antiplagio  Turnitin  por  parte de quienes realicen actividades 

investigativas en la Universidad Santo Domingo de Guzmán.  

ARTÍCULO 3°  Bases Legales 

 Convenio de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas.  

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Resolución del Consejo Directivo N° 007-2015 SUNEDU/CD, que aprueba el 
Reglamento del procedimiento de Licenciamiento para  Universidades  públicas o 

privadas con autorización provisional o definitiva y el Reglamento del Procedimiento 

de Licenciamiento para universidades públicas o privadas con ley de creación o 

nuevas.  

 Resolución Ministerial N° 274-2006-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de 
Gobierno electrónico.  

 Ley N° 30276 Ley Sobre el derecho de autor. Decreto legislativo N°822 

 Reglamento General de la USDG 

 Reglamento de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación de la USDG 

 Reglamento de Protección de la Propiedad Intelectual de la USDG 

 Reglamento del Comité de Ética de Investigación Científica de la USDG  
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ARTÍCULO 4°  Alcance 

El presente reglamento tendrá como alcance la aplicación del mismo con carácter de 

obligatoriedad, en todas aquellas personas que propongan, diseñen y realicen  trabajos 

investigativos en la Universidad Santo Domingo de Guzmán, teniéndose entre ellos: 

autoridades, docentes investigadores, estudiantes, directivos y todo aquel funcionario o 

miembro de la comunidad universitaria el cual realice proyectos de  investigación.  

 

CAPITULO II 

DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 5° Definiciones 

Tomando en consideración el presente reglamento, en concordancia con el Reglamento de 

Protección de la Propiedad Intelectual  de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, se 

tienen las siguientes definiciones: 

 

5.1 Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. (Artículo 2, literal 1, Ley de 

Derecho de Autor N° 822). 

 

5.2 Base de Datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de 

almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. (Artículo 2, literal 4, Ley de 

Derecho de Autor N° 822). 

 

5.3 Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de 

reproducción. (Artículo 2, literal 6, Ley de Derecho de Autor N° 822). 
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5.4   Derechos conexos: son aquellos que contemplan el derecho de autor  y otros     similares 

o idénticos al mismo, aunque en ocasiones estos puedan ser de duración en el tiempo distinto 

y condicionados.   

 

5.5 Derechos morales: Estos derechos están relacionados con la personalidad del autor; son  

exclusivos, irrenunciables, inembargables y no prescriben.  Los derechos morales son 

autónomos de los derechos patrimoniales del autor, aún luego de su cesión, el autor en este 

sentido puede conservar la paternidad de su obra, asimismo ha de oponerse a cualquier 

modificación que pueda sufrir la misma, y más aún si causa algún perjuicio a su reputación 

y honor.  

 

5.6 Derechos patrimoniales: Con los derechos patrimoniales el autor tiene la potestad de 

explotar su obra y obtener beneficios por ello, de cualquier forma o procedimiento, a 

excepción de lo que indique la ley. Estos derechos comprenden la autorización o prohibición 

del autor sobre su obra, lo que implica por cualquier forma o procedimiento de comunicación, 

distribución, adaptación, traducción o arreglo y cualquier otra forma de utilización de la obra 

que no esté contemplada en la ley, a excepción al derecho patrimonial. Todos estos derechos 

pueden ser transferidos a terceros. 

 

5.7 Divulgación: Hacer accesible al público: la obra, su interpretación o producción por 

primera vez con autorización del autor, del artista o de quien la produce a través de los 

distintos medios o procedimientos. 

 

5.8 Derecho de traducción: Derecho exclusivo concedido a los autores de obras literarias, 

artísticas o científicas de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus 

derechos sobre la obra original. 
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5.9 Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o su 

derechohabiente se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta.  

(Artículo 2, literal 10, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

5.10 Licencia: Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos 

(licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla 

en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato 

de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos. 

(Artículo 2, literal 16, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

 

5.11 Obra: Es toda creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida 

en cualquier forma conocida o por conocerse. (Artículo 2, literal 18, Ley de Derecho de Autor 

N° 822). 

 

5.12. Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas físicas. 

(Artículo 2, literal 21, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

5.13. Obra colectiva: La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de 

una persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su dirección y nombre; en la 

que, no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones que se funden de 

tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido concebida, que no es posible atribuir a 

cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado. (Artículo 2, literal 22, Ley 

de Derecho de Autor N° 822). 

 

5.14. Obras literarias: Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico 

o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado; tales como las novelas, 

los cuentos, los textos didácticos y científicos, las compilaciones, las conferencias, los 
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programas de ordenador, los lemas y las frases, entre otras. (Artículo 2, literal 23, Ley de 

Derecho de Autor N° 822). 

 

5.15 Obra originaria: La primigeniamente creada. (Artículo 2, literal 24, Ley de Derecho de 

Autor N° 822). 

 

5.16. Obra derivada: La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor 

de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, 

la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su 

traducción a un idioma distinto. (Artículo 2, literal 25, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

5.17 Obra individual: La creada por una sola persona natural. (Artículo 2, literal  26, Ley de 

Derecho de Autor N° 822). 

 

5.18  Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus 

derechohabientes. (Artículo 2, literal 27, Ley de Derecho de Autor N° 822). 

 

5.19 Patente: Es el derecho que se concede exclusivamente sobre una invención, producto o 

proceso que comprende una nueva forma de hacer algo, de igual manera incluye la 

formulación  de nuevas soluciones técnicas a uno o diversos problemas. (Reglamento  de 

Protección de la Propiedad Intelectual - USDG, Artículo 6). 

 

 

5.20 Publicación: Consiste en la fabricación de ejemplares que se ponen al alcance del 

público, esta disposición debe contemplar el consentimiento del titular, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la obra. (Reglamento  de Protección de la Propiedad Intelectual - USDG, 

Artículo 6). 
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5.21 Software: Es la construcción de instrucciones que en materia de programación son 

utilizadas de forma directa o indirecta en un sistema informático, con la finalidad de ejecutar 

una función o una tarea en la obtención de resultados esperados.  Comprende diversos 

códigos de programación, tales como el código fuente, el código objeto y el ejecutable; 

además debe incluir los manuales técnicos y de uso, establecer su versión y la posibilidad de 

versiones sucesivas y programas procedentes. En el software se contempla la reproducción 

que en forma  legítima sea adquirida para su uso exclusivo; de igual manera las copias de 

resguardo deben estar legítimamente obtenidas, en caso de que el original haya sufrido daños 

o pérdida. (Reglamento  de Protección de la Propiedad Intelectual - USDG, Artículo 6). 

 

CAPÍTULO III 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

ARTÍCULO 6° De la Propiedad Intelectual 

 

Para efectos del presente reglamento y en concordancia con el artículo N° 7 del Reglamento 

de Protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, se 

entiende como propiedad intelectual a la protección referida a las creaciones de obras 

científicas,  literarias y artísticas; las creaciones en todos los ámbitos de la actividad humana; 

los inventos productos de la ciencia; diseños industriales; las marcas y denominaciones 

comerciales y de servicio, de fábrica; entre otras.  

Son categorías de la propiedad intelectual: 

 

a. El derecho de autor: Abarca las obras literarias y artísticas, como libros, las pinturas,  

esculturas, obras musicales, obras arquitectónicas y películas; de igual manera 

incluye las obras tecnológicas, como bases de datos y programas informáticos, entre 

otras. 

b. La propiedad industrial: Abarca patentes de invención, marcas, nombres y 

designaciones de productos y servicios comerciales, entre otras. 
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c. Derechos conexos. 

 

  

ARTÍCULO 7° Del Derecho de Autor 

En cuanto al derecho de autor en concordancia con el artículo 8 del Reglamento de protección 

de la Propiedad Intelectual de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. La protección del 

derecho de autor incide sobre las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, 

indistintamente  de su forma de expresión y género, mérito o finalidad.  

 

ARTÍCULO  8° Obras Protegidas. 

Para los siguientes efectos se toma en consideración lo concerniente a las obras protegidas 

(Artículo 5, Ley de Derecho de Autor N° 822). En tal sentido se mencionan las siguientes: 

 

a) Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros 

escritos.  

b) Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y 

sermones o las explicaciones didácticas.  

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella.  

d) Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en 

general.  

e) Las obras audiovisuales. 

 f) Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, 

esculturas, grabados y litografías. 

g)  Las obras de arquitectura. 

h) Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la      Fotografía. 

 i)  Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas. Relativas a la 

geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.  
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j) Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con 

características de originalidad.  

k) Los programas del ordenador. 

 l) Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore,   

 y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, 

coordinación o disposición de su contenido.  

m) Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, 

editoriales y comentarios. 

 n) En general, toda producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga 

características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier 

medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

ARTÍCULO 9°  Ética en Investigación Científica 

 Este artículo recoge lo expresado en el artículo N°7 del Código de Ética de la Investigación 

Científica de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. En tal sentido los principios éticos 

de la investigación científica aseguran la entereza del conocimiento científico y establecen la 

protección de los derechos de la propiedad intelectual de terceros. 

 

 

ARTÍCULO 10°  Principios Éticos 

En concordancia con el artículo N° 8 del Código de Ética Investigación Científica de la 

USDG, en este reglamento se tomarán los principios de Verdad, Justicia, Perseverancia y 

Respeto.   
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a. La verdad. El investigador en el presente Código de Ética de la Investigación Científica 

asume la verdad como un principio inherente a los valores del ser humano para el desarrollo 

de la investigación científica, tecnológica y de innovación. 

 

b. Justicia.  Es el esfuerzo permanente para proporcionar a los demás lo que les es debido, 

en concordancia con el desempeño de los deberes y derechos, que como personas y 

profesionales deben cumplir. 

 

c. Perseverancia. Es el cumplimiento de las actividades necesarias en la toma de decisiones,  

indistintamente de cualquier dificultad que se presente, a pesar de que disminuya la 

motivación en el transcurrir del tiempo. 

 

d. Respeto. Es reconocer el valor con base a la dignidad que tiene algo o alguien.  

 

CAPÍTULO V 

TURNITIN 

 

ARTÍCULO 11°   Definición de Turnitin  

Para efectos de este reglamento, el Turnitin en cuanto a su organización, es una plataforma 

tecnológica, que brinda los servicios a través de sus diversas herramientas y mediante un 

proceso de comparación; permite corregir, examinar y rastrear los trabajos a fin de identificar 

las partes que coinciden entre el texto de quien escribe y los archivos alojados en su extensa 

base de datos. En cuanto a función, se define como un software no solo para la mitigación de 

riesgo del plagio académico y profesional, sino también como la herramienta web de apoyo 

tanto al docente como al estudiante en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en la 

realización de revisiones y evaluaciones a los trabajos de producción académica y científica 

con la función avanzada capaz de detectar casos de plagio y precisar la originalidad de los 

trabajos y documentos presentados.  
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ARTÍCULO 12°  Activación y procedimiento para ingresar a la Plataforma 

Tecnológica Turnitin. Pasos.   

 

El acceso al servicio es por contratación privada y su uso es a través de su plataforma  

(https://www.turnitin.com/es).La herramienta funciona como un sistema de calificación y 

revisión de tareas, con base a la evaluación de los trabajos y realización de recomendaciones 

y sugerencias a los autores. Esta plataforma se basa en tres opciones específicas; 

OriginalityCheck (comparación de trabajos),  GradeMark (revisdión y calificación) y por 

último PeerMark (revisión entre pares). 

 

 

ARTÍCULO 13°  Documentos a ser evaluados a través de la plataforma tecnológica 

Turnitin en la Universidad Santo Domingo De Guzmán. 

 

Para efectos de autenticidad, podrán ser sometidos a la plataforma tecnológica Turnitin en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán: Proyectos de investigación de pregrado, proyectos 

de investigación de línea institucional (con o sin financiamiento), producciones académicas, 

libros y textos, manuscritos, ensayos u otro documento a ser publicado en revistas científicas.    

 

ARTÍCULO.14.  Pasos para la evaluación de originalidad  de proyectos de 

investigación,  documentos académicos a través del  uso de la plataforma tecnológica 

Turnitin.  

Para garantizar el uso correcto de la plataforma tecnológica Turnitin, en referencia a la 

evaluación de originalidad de los diversos documentos, el mismo será realizado por la 

persona autorizada para tal fin. En consecuencia para este procedimiento se realizará lo 

siguiente: 

a) Los estudiantes, docentes o investigadores, presentan a la persona autorizada  los 

trabajos a ser evaluados de manera virtual, en formato Word o PDF. 

https://www.turnitin.com/es
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b) La persona autorizada para la evaluación al subir el documento, precisará e informará 

el nivel de coincidencia o similitud que presente el mismo. En este sentido el sistema 

arrojará como resultado un porcentaje el cual tiene que ver con el grado de similitud 

del documento presentado con otras fuentes contrastadas por el Turnitin en su base 

de datos, lo cual se contrastará con la escala de valoración indicada en el presente 

reglamento. 

c) Se levantarán las observaciones e informes pertinentes a cada caso en donde se darán 

las sugerencias y recomendaciones respectivas a los autores del documento evaluado. 

 

ARTÍCULO 15°  Escala de valoración de Coincidencias o Similitud 

Para ofrecer con precisión una evaluación del documento y para garantizar una efectiva y 

correcta autenticidad se establece la siguiente escala de valoración de coincidencias o 

similitud que se presenta a continuación: 

ESCALA DE VALORACIÓN DE COINCIDENCIAS O SIMILITUD 

1% al 20% No es considerado plagio intencional, se puede pasar a 

calificación el trabajo de investigación o tesis.  

Este porcentaje debe ser ajustado en referencia al tipo de 

producción científica, se acuerda: 

- Proyectos de Investigación: 1-15% 

-Tesis de grado o Titulación: 1-20 % 

- Informes de actuación (Acreditación por Experiencia): 1-3% 

- Artículos científicos: 1-3% 

- Libros: 1-10% 

- Proyectos de responsabilidad social: 1-10% 

21% al 30% A partir de la similitud del 21%, el trabajo debe ser nuevamente 

revisada, contrastando cada una de las observaciones para su 

corrección. El mismo puede ser presentado nuevamente con las 

rectificaciones pertinentes realizadas. 
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31% al 40% EL Vicerrectorado de Investigación debe emitir un informe con  

las observaciones correspondientes para subsanar el trabajo de 

investigación. Ya que este circunstancia, puede haber un error 

en las citas.  

40% al 60% EL Vicerrectorado de Investigación debe emitir un informe con  

las observaciones correspondientes para subsanar el trabajo de 

investigación y la advertencia  de posibilidad de no 

originalidad. Dicha advertencia de no ser subsanada, debe 

procederse a la eliminación del trabajo de investigación y a la 

amonestación administrativa y académica. 

Más del 60% EL Vicerrectorado de Investigación debe emitir un informe con  

las observaciones correspondientes ya que con este porcentaje 

se considera un caso de plagio graves, dicho informe será 

remitido a los comité de evaluación y de ética del 

Vicerrectorado de Investigación para las sanciones 

conrrespondientes. 

 

ARTÍCULO 16°  Plagio Académico (no originalidad) 

Para los efectos del presente reglamento, se considera plagio cuando un autor: 

a) Copia y pega contenido de forma textual de algún artículo, documento escrito en físico o 

en forma electrónica  obviando o no dando a conocer la fuente de donde se extrajo.   

b) De manera intencional no  cita la fuente precisa de donde  es tomada la información 

recopilada 

c)  Toma  pensamientos, ideas, teorías o frases que pertenezcan a otra persona  sin dar el 

crédito correspondiente. 

d) Presenta  trabajos investigativos o documentos productos de investigación indicando que 

son propios cuando no lo son.  
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CAPÍTULO VI 

 

DE LA UTILIZACIÓN RESPONSABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA TURNITIN 

 

ARTÍCULO 17°  Utilización de la plataforma tecnológica Turnitin 

Para efectos del uso y la utilización de la plataforma tecnológica Turnitin, este se realiza bajo 

las siguientes normas: 

a) El uso de la plataforma tecnológica Turnitin se realiza única y exclusivamente con 

carácter académico en la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Queda totalmente 

prohibido el uso y manejo del mismo con fines o carácter comercial.  

 

b) La plataforma tecnológica Turnitin es utilizada y administrada solamente por el 

personal que indique el Vicerrectorado de Investigación  de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán. 

 

c) De existir usuarios autorizados por el Vicerrectorado Académico para el uso y manejo 

de la plataforma tecnológica Turnitin, queda totalmente prohibido que estos 

compartan las contraseñas, claves así como cualquier otra información referente al 

caso. En cualquiera de los casos el personal especializado del Vicerrectorado de 

Investigación, siempre ha de mantener una estricta supervisión del uso de la misma. 

 

d) Para el buen uso y utilización correcta de la plataforma tecnológica Turnitin, en 

cuanto a las direcciones electrónicas de recepción, estas deben ser de uso netamente 

institucional. 
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ARTÍCULO 18°   Responsabilidad de promover el uso de la plataforma tecnológica 

Turnitin en la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

Tienen la responsabilidad de promover el uso de la plataforma tecnológica Turnitin en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán: 

a) El Vicerrectorado de Investigación como promotor principal de la originalidad de los 

diversos trabajos y proyectos de investigación de la Universidad. 

b) El coordinador del repositorio institucional de la Universidad 

c) Los decanos de las Facultades y Directores de escuela 

d) Los docentes en general  

 

ARTÍCULO 19°  De la plataforma tecnológica Turnitin y su administración  

Para efectos de administración de la plataforma tecnológica Turnitin, en la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán el mismo está a cargo y es responsabilidad del Vicerrectorado de 

Investigación, el cual tiene entre sus responsabilidades y atribuciones las siguientes: 

a) Establecer y fomentar capacitaciones al personal autorizado en cuanto al uso y 

manejo de la plataforma tecnológica Turnitin. 

b)  Realizar la asignación de las claves o  contraseñas respectivas  al personal autorizado  

para el  acceso  a la plataforma tecnológica Turnitin, dentro de la Universidad Santo 

domingo de Guzmán.   

c) Dirigir y supervisar las buenas prácticas y el uso adecuado de la plataforma 

tecnológica Turnitin en la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES CONDUCTAS INADECUADAS 

Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 20°.-   Atribuciones de los usuarios de la plataforma tecnológica Turnitin  

Los usuarios o personas autorizadas para el uso y manejo de la plataforma tecnológica 

Turnitin en la Universidad Santo Domingo de Guzmán, tienen las siguientes atribuciones 

y responsabilidades:  

a) Realizar el almacenamiento correcto de la información recibida en cuanto a lo que 

concierne a los archivos y formatos recepcionados para ser evaluados por la 

plataforma tecnológica Turnitin. 

b) Ofrecer información oportuna al administrador de la plataforma tecnológica Turnitin 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán acerca de  cualquier irregularidad 

presente en cuanto al funcionamiento del mismo.  

c) Conservar éticamente la confidencialidad en lo que respecta a la discrecionalidad y 

manejo de los temas y proyectos presentados a ser evaluados por la plataforma 

tecnológica Turnitin en la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

d) Respetar los procedimientos y las instrucciones que sean establecidas en el presente 

reglamento para el buen uso y manejo de la plataforma tecnológica Turnitin. 

e) Evitar interferir con el trabajo de otros miembros o usuarios de la plataforma 

tecnológica Turnitin 

f) Usar la plataforma tecnológica Turnitin únicamente con fines académicos y nunca 

utilizarlo con fines comerciales  

 

ARTÍCULO 21° .- Conductas inadecuadas en el manejo y uso de la plataforma 

tecnológica Turnitin. 

Para efectos del presente reglamento, se consideran conductas inadecuadas en cuanto al uso 

y manejo de la plataforma tecnológica Turnitin, todas aquellas acciones que vayan en contra 
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de la Ética investigativa o aquellas que sean consideradas comportamientos irresponsables 

no acordes a la integridad científica, tomándose esta como el uso de valores que implican 

responsabilidad, honestidad, confianza y buenas prácticas en investigación. En este sentido 

se consideran conductas inadecuadas las siguientes:  

a) La utilización de la plataforma tecnológica Turnitin sin la debida autorización de la 

autoridad correspondiente para su uso. 

b) Manipulación de la plataforma tecnológica Turnitin, con otros fines que no sean 

estrictamente académicos. 

c) Uso de la plataforma tecnológica Turnitin para documentos que no estén autorizados  

d) Emisión de certificados de originalidad de carácter fraudulento.  

e) Otras conductas consideradas como inadecuadas por la autoridad competente de acuerdo 

a las leyes y reglamentos vigentes de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

ARTÍCULO 22°- Sanciones 

Cuando sea detectado un caso de no originalidad (plagio académico) el cual sea considerado 

de gravedad,  el  Vicerrectorado de Investigación  a través del Comité de Evaluación y el 

Comité de Ética en Investigación Científica para la evaluación y consideración de las 

sanciones pertinentes; en tal sentido respecto a los estudiantes, de ser comprobado plagio 

académico grave (60%), se podrá realizar la sanción con la pérdida del curso y la anulación 

del trabajo o documento presentado y evaluado. En el caso de ser docente cuando se 

considere que existe plagio grave (60%), podrá ser sancionado con amonestación escrita, 

anulación del documento presentado plagiado y la no participación en procesos de 

investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán por el plazo de un año, sin 

menoscabo de cualquier otra sanción que sea considerada por los respectivos comités. Se 

podrá considerar plagio de forma grave cuando los trabajos o documentos presentados: 

Tengan  más de un 60 % de similitud con otras fuentes, además cuando el autor no  realice 
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la  corrección del documento  observado  la primera vez y presenta nuevamente el  mismo 

reincidiendo al no corregir las observaciones  realizadas.  

DISPOSICION FINAL 

   Lo no previsto en este reglamento será resuelto a través del Vicerrectorado de Investigación 

el cual resolverá tomando como referencia las normativas de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán y demás que correspondan según sea el caso. 

 

 

 


