
 

Protocolos institucionales para la Ética en la 
investigación, anti-plagio, equidad e inclusión 

El presente documento es un protocolo institucional para la prevención del plagio en la 
investigación y producción académica en los distintos posgrados de la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) para lo cual, la Coordinación de Apoyos y 
Servicios Académicos a través del departamento de Biblioteca y Medios Audiovisuales de la 
UIIM, esta ultima es la instancia correspondiente para coordinar, asesorar y apoyar de manera 
interinstitucional en materia de posgrado, cuál es la posición institucional en relación con el 
plagio como un problema que atenta contra la integridad académica y la ética en la práctica 
de la investigación científica y académica.  

La UIIM está comprometida con la excelencia en la investigación, con la búsqueda de nuevos 
conocimientos y la formación de recursos humanos de alto nivel y se compromete a mantener 
los más altos estándares de integridad académica en la realización de la investigación.  

Para lo cual dentro de la institución y en departamento de biblioteca se tiene la relación de 
diferentes herramientas para detectar el plagio.  

La detección de plagio no es una tarea fácil, en la práctica docente, cuando se revisa los 
trabajos presentados por los alumnos, ya sean trabajos parciales, finales y en especial 
terminales (tesis, proyectos comunitarios, artículos indexados entre otros posibles), en 
algunos casos se pueden identificar algunas señales que nos hacen suponer que hay algún 
tipo de plagio, entre las señales más comunes están:  

a) los cambios evidentes en el estilo en la escritura. 
b) los cambios en la calidad de la redacción. 
c) el uso de lenguaje sofisticado o extraño. 
d) y el uso de frases que no abonan nada, extrañas, sin sentido o repetidas, sin embargo, 

es difícil demostrar que hay plagio. 

Con el objetivo de facilitar la revisión de los trabajos y ayudar en la prevención del plagio, 
la Coordinación de Apoyos y Servicios Académicos a través del departamento de biblioteca 
y medios audiovisuales desde inicios del año 2022 han puesto a disposición de las y los 
profesores de posgrado y licenciaturas el uso y manejo del software y la plataforma Turnitin.  

 

 

 

 

 



 

 

 

El cual tiene por objetivo lo siguiente: 

• Fomentar la retroalimentación en los alumnos que realizan tesis artículos, asegurando 
esa calidad. 

• Asegurar la calidad de los artículos presentados por los docentes investigadores. 
• Comprobarlasimilitudomanipulacióndetextoycódigocomparandolostrabajosconlacol

ecciónmáscompleta de contenido y fuentes conocidas. 
• Análisis de metadatos y lenguaje utilizado para determinar la originalidad de los 

trabajos. 
• Evaluaciones con respecto a la similitud de los textos. 
• Manipulación de texto: se detecta cuando un estudiante ha insertado texto oculto, 

como texto del mismo color que el fondo, espacios o comillas, para intentar evadir al 
verificador de plagio. 

• Reemplazo de caracteres: Detecta cuando un estudiante ha reemplazado caracteres 
individuales en su envío para intentar evadir al verificador de plagio. 

• Generar una atmosfera de investigación ética e integra al interior de la institución.  

Turnitin la plataforma adquirida en la institución puede utilizarse para identificar diferentes 
tipos de malas conductas académicas como pueden ser: 

• Prevenir la cultura de copiar y pegar. 
• Disuadir la colusión estudiantil. 
• Garantizar las correctas citaciones científicas. 
• Identificar y examinar el plagio entre estudiantes con acceso al texto completo de la 

fuente original. 
• Si se detecta similitud, obtener información del autor del trabajo, así como la clase y 

el ejercicio al que el trabajo fue enviado originalmente. 

Turnitin es una herramienta informática que permite realizar revisiones de los trabajos de los 
estudiantes de manera más rápida, sencilla y eficaz en la detección de copias textuales y otras 
formas de deshonestidad académica (como la traducción directa o literal de documentos en 
inglés, copia parcial, paráfrasis y uso de sinónimos), además de generar un reporte de 
similitud que muestra los textos coincidentes o de características muy similares  

 

 

 

 



 

 

 

que se detecten y pueden generar sospechas de plagio. Los docentes de posgrado de la UIIM 
pueden solicitar acceso a la herramienta Turnitin en el departamento de biblioteca previa 
solicitud mediante el correo bibliotecas@uiim.edu.mx.  

Así́ mismo la UIIM ha puesto a la disposición de los investigadores y del comité editor 
asociado de la Universidad la licencia y uso del software antiplagio Viper. 

El programa mencionado anteriormente tiene por objetivo lo siguiente: 

• Verificar la originalidad de los trabajos de investigación, una herramienta ideada para 
que las personas que hacen investigación de manera profesional, los ayuda a 
cerciorarse de haber citado de manera adecuada y suficiente sus fuentes. 

• Los miembros del comité editor, les permite detectar sospechas de plagio que de 
pasarlas de alto podrían dañar el prestigio de las publicaciones dentro de la 
institución. 

Tomando en consideración que esta conducta se suscita cada vez más en el ámbito académico 
por razones que, van desde deficiencias en la formación educativa cuando se realiza sin 
intencionalidad hasta el fraude académico cuando este se realiza de forma intencional, nos 
comprometemos como institución de educación superior con una práctica científica que 
garantice la integridad académica,  

Por último, pensando en la calidad de gramática y evaluación de trabajos de calidad se tiene 
la herramienta de Gradescope. 

Cuya función es la siguiente: 

• Ofrecer una evaluación de alta calidad. 
• Los profesores pueden crear, administrar y calificar trabajos y exámenes en papel o 

en línea, además de ejercicios de código de programación, ya sea de forma presencial 
o en línea. 

• Facilita y acelera la evaluación, una solución que permite a los profesores agilizar la 
evaluación de forma remota y garantizar la calidad de sus evaluaciones en línea. 

 

 

 

 



 

 

 

• Optimizar los flujos de trabajo instruccional, aumenta la consistencia y reduce el 
tiempo de calificación en un 80%. 

• Ve las tendencias de aprendizaje en tiempo real. 
• Las estadísticas detalladas de cada ejercicio y tarea proporcionan a los docentes 

retroalimentación inmediata y práctica sobre el desempeño estudiantil. 

La producción académica, si bien en muchos casos es susceptible de protección por la vía de 
derechos de autor, debe someterse al proceso de revisión correspondiente. Para las y los 
estudiantes de posgrado, este proceso es administrado, en primera instancia por los 
coordinadores de cada uno de los programas de posgrado quienes promueven las mejores 
prácticas de investigación y tienen en cuenta temas específicos relacionados con el respeto 
de los derechos de autor y la ética de la investigación.  

Derivado de lo anterior, se espera una conducta ética en todos los aspectos de la 
investigación, incluida la utilización y generación de información y producción de 
conocimiento, además de desarrollar practicas respetuosas y honestas con las personas que 
contribuyen directa e indirectamente en la producción académica.  

Por esta razón los señalamientos de conductas deshonestas cometidas por parte de nuestros 
estudiantes y personal académico relacionadas con la falta al respeto y reconocimiento de los 
derechos de autor serán investigadas por la Universidad y se tomarán las medidas apropiadas.  

Como parte del cumplimiento de los criterios de evaluación del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) y de forma previa a la presentación y defensa de las tesis de 
posgrado, ante el jurado correspondiente, se promueve el uso de software antiplagio para 
corroborar que el trabajo es original y que no existe contenido de terceros que se haga pasar 
por propio. 

Esta acción es promovida actualmente por la Coordinación de Apoyos y Servicios 
Académicos y el departamento de biblioteca, y esta ultima, además de brindar el acceso al 
referido software, se pone a disposición de los posgrados para la información, manejo, uso y 
buena practica de los programas antiplagio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

____________________________ 
Vo. Bo. M.C. Mario Morales Máximo 

Coordinador de Apoyos y Servicios Académicos 
coord.apoyosacademicos@uiim.edu.mx 
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___________________________ 

Lic. Adán Ramírez Millán 
Jefe del departamento de biblioteca y medios 

audiovisuales 
bibliotecas@uiim.edu.mx 

 

 
 


