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Plagio

“Aprovecha la oportunidad que te
dan los maestros de producir un
trabajo que valga la pena. Aunque
te resulte difícil, esta experiencia
te servirá para ser mejor
estudiante y en un futuro, un
mejor professional”.

(Anónimo)

Horario
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Lunes a jueves 7:30 a.m. a 8:30 p.m.
Viernes 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Biblioteca Amaury Veray

¿Qué es plagio?

¿Cómo evitar el plagio?

La Real Academia Española
define el plagio como la acción de
copiar en lo sustancial obras ajenas,
dándolas como propias.

Cita directa


Cite directamente la fuente, coloque las
comillas y cite la Referencia.



Composiciones



Grabaciones



Obras literarias

Si va a parafrasear utilice sinónimos para
todas las palabras que no sean usuales.



Tesis



Artículos de revistas profesionales

Intercambie de la voz activa a la pasiva o al
contrario.



Asignaciones



Portafolios profesionales

Cita indirecta (parafrasear)

¿Cuándo se comete plagio?


Al comprar un trabajo.



Cuando utilizamos palabras de un
texto, sin dar crédito al autor.



Al utilizar “copy and paste” de algún
documento en Internet.



Cuando no se escriben las referencias bibliográficas completas.




No plagies lo siguiente:



Modifique la organización de la frase.



Acorte los párrafos a frases.



Modifique partes del texto.



Incluir la referencia bibliográfica completa
del recurso.

¿Qué se debe citar?


Datos y cifras estadísticas que no sean de
conocimiento público.



Teorías o ideas específicas que han sido
propuestas por otras personas.



Cualquier información específica que no
sea de conocimiento público.

Recuerda que todos estos recursos fueron
producto de la creatividad de algunas personas a
las que siempre hay que acreditar su labor.

