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POLÍTICA DEL SERVICIO ANTI PLAGIO  
 

 
De las asignaturas de pregrado y posgrado: 
 

1. Los docentes de las asignaturas de pregrado y posgrado, de todos los programas de 

estudio de la universidad, tendrán acceso al programa anti plagio a través del Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA), para verificar la similitud de sus trabajos (de cualquier 

índole) en los que deben evidenciar un porcentaje máximo del 15% de coincidencias.  

 
2. Los docentes y estudiantes deben seguir el procedimiento indicado en el ITGC - 673, 

en caso no alcanzar el porcentaje de similitud exigido (15%), se aplicará lo normado 

en el Art. 50 del Reglamento Académico (serán calificados con nota cero en la 

actividad). 

 
De las asignaturas de investigación: 
 

3. Los Docentes tutores de las asignaturas de taller de investigación y tesis (Talleres de 

Investigación I al IV y Tesis I al IV) tendrán acceso al programa anti plagio, a través 

del EVA, para verificar la similitud de los subproductos de las diferentes asignaturas y 

de productos como el proyecto e informe final, en los que deben evidenciar un 

porcentaje máximo de 15% de coincidencias. 

 
4. Los docentes y estudiantes deben seguir el procedimiento indicado en el ITGC - 673, 

en caso no alcanzar el porcentaje de similitud exigido (15%), se aplicará lo normado 

en el Art. 50 del Reglamento Académico, es decir, serán calificados con nota cero en 

la actividad (esto aplica para las asignaturas Taller de Investigación II y III y Tesis II y 

III). 

5. En el caso de las asignaturas de Taller de Investigación I y IV y Tesis I y IV, sino se 

alcanza el porcentaje de similitud normado, los docentes tutores de las asignaturas de 

taller de investigación y tesis y Jurados de Investigación deberán desaprobar y pasar 

a segunda revisión los trabajos, de no cumplir con lo requerido dentro del plazo 

establecido, los estudiantes serán desaprobados. 

 
6. Los Docentes Asesores Revisores y Jurados de Investigación, tendrán acceso al 

programa anti plagio a través del interfaz nativo de Turnitin (www.turnitin.com) para 

verificar la similitud de los trabajos de los estudiantes. 
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DE LOS TALLERES CO CURRICULARES Y TALLERES DE TESIS 

 
7. En la revisión de pre banca se incluye la verificación de la similitud con porcentaje 

máximo de 15% de coincidencias, en caso de superar este porcentaje queda 

desaprobado y sujeto a lo especificado en el punto 5 de esta Política. 

 
8. Los Asesores de Tesis (AT) deberán inscribir a los estudiantes participantes del taller, 

generándoles una cuenta de acceso al interfaz de del programa antiplagio Turnitin 

(www.turnitin.com),  desde que se inicia el taller para que puedan revisar sus productos 

(proyecto o informe de investigación) las veces que lo necesite antes de que se realice 

la pre banca, y monitorear los resultados obtenidos. 

 
9. Los Jurados de Investigación, tendrán acceso al programa antiplagio a través del 

interfaz nativo de Turnitin (www.turnitin.com) para verificar la similitud con porcentaje 

máximo de 15% de coincidencias, en caso de que el estudiante superara este 

porcentaje, queda desaprobado y sujeto a la aplicación del procedimiento indicado en 

los ITGC respectivos. 

 
RESPONSABILIDADES: 
 

10. Docentes tutores de las asignaturas de taller de investigación y tesis, Docentes Tutores 

de las asignaturas de pregrado y posgrado, Docentes Asesores Revisores y Jurados 

de Investigación gozarán del servicio de Turnitin como recurso pedagógico, 

haciéndose responsables por su buen uso, caso contrario se someterán a las 

sanciones respectivas y determinadas en el Reglamento de Sanciones por Infracción 

al ejercicio de la Investigación Científica (Art. 5-inciso 5.6). 

 
11. Los estudiantes de pre grado y pos grado abonarán 50 soles semestrales por el acceso 

a la cuenta del software antiplagio Turnitin que serán incorporados en la última cuota 

del semestre académico respectivo a partir del semestre 2019-1. Se exceptúan de este 

pago aquellos estudiantes que durante el semestre estén matriculados solo en cursos 

de prácticas (es decir aquellos que no usan este servicio antiplagio). 

 
12. Los Responsables de los Laboratorios de Aprendizaje Digital (LAD) en la Sede Central 

y los Especialistas de Servicios TI, en las filiales, brindarán el servicio de apoyo a los 

estudiantes, docentes tutores, docentes que realizan investigación, docentes 

investigadores y no docentes para el manejo del software antiplagio Turnitin y del 

http://www.turnitin.com/
http://www.turnitin.com/
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gestor bibliográfico Mendeley. 

 
13. En caso de los Talleres Co curriculares y Talleres de Tesis los estudiantes abonarán 

100 soles por única vez, teniendo acceso al software antiplagio Turnitin por el tiempo 

de duración de los talleres. 

 
14. De darse el caso que los estudiantes no pudieran acceder a la plataforma EVA, los 

Especialistas de Centro de Información y Referencia (CIR) (tanto en Sede Central 

como en filiales), serán los responsables de prestar ayuda a los estudiantes para 

someter a análisis sus trabajos y entregarán el reporte de similitud obtenido. 

 
15. Los docentes que realizan investigación, docentes investigadores y no docentes 

dispondrán del servicio de programa antiplagio para realizar la verificación de su 

proyecto, informe o artículo de investigación, para su acceso deberán seguir lo 

indicado en el Manual:  

El Antiplagio en Trabajos de Investigación. 

 
16. La Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual (CODA) es responsable 

de controlar y prevenir el plagio entre los docentes que producen libros de autoría 

propia, textos o investigaciones realizadas por los docentes y no docentes según lo 

establecido en el Art. 46 del Reglamento de Propiedad Intelectual. 

 
 
 

Chimbote, noviembre del 2020 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN N° 1019-2020-CU-ULADECH Católica 

 
Chimbote, 03 de noviembre de 2020. 

 
VISTO: El Oficio N° 0146-2020-COORPPP-RECTORADO-ULADECH Católica, de fecha 03 de 
noviembre del 2020, remitido por el Coordinador de Planificación y Programación 
Presupuestal de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote;  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante documento de la referencia, el Dr. Yuri Gagarin Gonzales Rentería, 

Coordinador de Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH Católica, solicita 

aprobar la actualización de las Políticas del Servicio Antiplagio de la Versión 002 a la Versión 

003 que contiene la nueva estructura;   

 
Que, las Políticas del Servicio Antiplagio contribuye a mejorar los procesos de la 

investigación a través de un sistema informático (Turnitin) que permite detectar y comprobar el 

plagio o porcentaje de similitud en los trabajos de investigación que realizan los docentes y 

estudiantes de la ULADECH Católica;  

 
Que, según lo establecido en el inciso b) del Artículo 24° del Estatuto Versión 017, es 

atribución del Consejo Universitario aprobar, reformar el Reglamento General, Reglamento de 

Organización y Funciones, Manual de Procesos, Reglamento de Elecciones y otros 

reglamentos especiales. Aprobar el Reglamento Académico y otros afines a la actividad 

académica con la participación de los Consejos de la Facultad en la relación a las 

responsabilidades de los docentes y estudiantes a los regímenes de estudio, evaluación, 

promoción y sanciones; 

 
Estado a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria de fecha 

03 de noviembre del 2020, y de acuerdo a la normatividad vigente;  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO .- Aprobar las Políticas del Servicio Antiplagio Versión 003 en su nueva 

estructura la misma que forma parte de la presente resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General disponer la actualización y 

publicación de las Políticas del Servicio Antiplagio Versión 003 en el Portal Institucional de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (www.uladech.edu.pe) y su registro en el 

MOCDR. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Cc.// Interesados 

          Archivo 
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