
                                                                                                                

 Normas y Políticas Anti-plagio en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León esta comprometida con el respeto a la propiedad 

intelectual y los derechos de autor de las obras y publicaciones que sus estudiantes consulten en 

cualquiera de los niveles académicos de estudios en los cuales se encuentren cursando y lo hace a 

través de lineamientos anti-plagio debidamente publicados en sus respectivas instancias. 

 LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

En su Estatuto General aprobado el 2003 contempla en su TÍTULO SEXTO: De la responsabilidad 

universitaria del CAPÍTULO I: De las faltas a la responsabilidad universitaria lo siguiente en las 

fracciones: 

XVI. Realizar, propiciar o encubrir actos fraudulentos en perjuicio del interés universitario. 

XVII. Ejecutar actos contrarios a la ley, a la moral y al respeto que se deben guardar entre sí los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Mientras que en el CAPITULO II de las Sanciones y su aplicación: Fracción III A los alumnos: 

a) Amonestación verbal o por escrito, por parte del Director o de la Junta Directiva. 

b) Pérdida del derecho para sustentar los exámenes en los que se hubiese inscrito, de 

acuerdo con las normas establecidas. 

c) Suspensión académica mayor a 15 días y hasta por un año, dictada por el Consejo 

Universitario. 

d) Sanción económica por incumplimiento de las normas específicas establecidas en los 

reglamentos, que entrañen un daño al patrimonio universitario. 

e) Nulificación de los estudios cursados fraudulentamente y pérdida del derecho para 

obtener la certificación de los mismos. 

f) Expulsión de la Universidad, acordada por el Consejo Universitario. 

Fuente: http://transparencia.uanl.mx/normatividad_vigente/leyesYreg.html. Consultada el 9 de 

julio del 2021 

  

http://transparencia.uanl.mx/normatividad_vigente/leyesYreg.html


 TURNITIN EN LA UANL 

La Dirección de Investigación a través de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) de la 

UANL ofrece a los catedráticos e investigadores de las distintas escuelas y facultades la herramienta 

Turnitin, que permite detectar textos plagiados. 

Los investigadores y los profesores de los tres niveles de estudio tienen acceso a esta herramienta 

que les permite comparar textos con una base de datos formada por millones de páginas web, 

revistas y libros a los que la plataforma logra acceder gracias a acuerdos con sus editoriales, además 

de una inmensa base de datos de archivos originales que se han subido con anterioridad. 

El acceso a la herramienta es vía web, por lo que no requiere instalación de software; es posible 

acceder por medio de Internet con un usuario y contraseña desde prácticamente cualquier 

computadora y cualquier lugar. 

La finalidad de Turnitin no es señalar o castigar a los universitarios que utilicen párrafos o textos 

íntegros de terceros, sino que los maestros promuevan el uso honesto y legal de la información, 

además, los profesores logran verificar que los trabajos de sus alumnos sean originales en menor 

tiempo que al hacerlo de la manera tradicional. 

Actualmente la Dirección de Tecnologías Información está trabajando en la implementación de 

Turnitin en NEXUS, de esta manera la UANL colabora en eliminar uno de los mayores problemas a 

los que se enfrentan las universidades de todo el mundo, el plagio. 

Los profesores e investigadores de la UANL pueden solicitar su cuenta de Turnitin proporcionando 

su correo universitario @uanl.edu.mx al responsable de informática de su dependencia. 

 

Fuente: http://investigacion.uanl.mx/colabora-dti-en-disminuir-plagio-academico/. Consultado el 9 

de julio del 2021 

 

http://investigacion.uanl.mx/colabora-dti-en-disminuir-plagio-academico/


 EVENTOS HONESTIDAD ACADEMICA UANL 

 

La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C., Internet 2 – México, el 31 de 

octubre del 2014 inicia el Primer Encuentro de Honestidad Académica en la UANL  en línea, el link 

de registro fue: http://eventos.uanl.mx/honestidad_academica/index.html  

inician definiendo el concepto de ¿Deshonestidad académica? 

La deshonestidad académica es un problema al que deben enfrentarse los profesores ante una clara 

decadencia de los valores éticos de los estudiantes y que tiene mucho que ver no solo con los 

sistemas de autoevaluación y coevaluación, sino con el desempeño académico en general. 

Los temas tratados fueron:  

Plagio académico desde la perspectiva del estudiante 

El uso de la tecnología como una herramienta en el proceso de evaluación de los artículos 

académicos 

Demostración de Turnitin, como la herramienta más efectiva en prevención de fraude académico 

Herramientas Microsoft para administración de derechos de autor 

¿Quién quiere ser? Valor de la honestidad en tu vida diaria. 

                     

                     

Fuente: https://www.cudi.edu.mx/eventos/primer-encuentro-de-honestidad-academica-en-uanl. 

Consultado el 9 de julio del 2021. 

Medio de comunicación impresa hicieron acto de presencia y dan fe de Turtin como herramienta 

anti-plagio 

http://eventos.uanl.mx/honestidad_academica/index.html


 

 

Fuente: https://abcnoticias.mx/combaten-fraude-academico-con-software/92150. Consultada el 9 

de julio del 2021. 

  

https://abcnoticias.mx/combaten-fraude-academico-con-software/92150


 VINCULA TÉGICA EFAN para identificar plagios y lo hace público. 

 

Mientras que FACPYA va aún más allá al contar con el software:  Vincula Tégica EFAN para identificar 

plagios y lo hace público. 

 

Fuente: http://www.web.facpya.uanl.mx/Vinculategica/Politicas/usosoftware.aspx. Consultada el 

9 de julio del 2021. 

  

http://www.web.facpya.uanl.mx/Vinculategica/Politicas/usosoftware.aspx


 REVISTA INNOVACIONES DE NEGOCIOS 

 

Cuenta también con la revista Innovaciones de Negocios donde publica periódicamente 

investigaciones de su estudiantado y debe garantizar la autoría y sus derechos. 

 

 



 

 

Fuente de consulta: https://revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/about. El 9 jul 2021 

  



Otras Facultades y Escuelas de la UANL participan con el mismo fin. 

                          

Fuente: https://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index. Consultado el 10 de julio del 2021 

 

  

https://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index


 

     

 

Fuente: Reglamento Interno 2019 CIDEB - Universidad Autónoma de ...https://cideb.uanl.mx › 

descarga consultado el 9 de julio del 2021 

 

 



 

 

Y por último presentamos premios obtenidos por escuelas de la UANL 

            

   

Reforma.https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&u

rlredirect=https://www.reforma.com/premian-su-labor-antiplagio-escolar/ar1866509?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--. Consultada el 9 jul 2021. 


