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CAPITULO I - OBJETIVOS 

El objeto del presente Reglamento es establecer las normas en materia de control de plagio 

para incentivar el respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor, asi como para 

garantizar la integridad académica y de las producciones científicas realizads por la 

comunidad de la Dirección General de Posgrado de la Facultad de Odontología, a través de 

la verificación obligatoria del nivel de originalidad de estos escritos y la detección de plagios. 

En el presente documento se establecen los procedimientos específicos orientados a 

determinar la originalidad de los trabajos científicos y académicos, estableciendo sus niveles 

de similitud con otros escritos previamente publicados, sus grados aceptables de semejanza 

y las maneras de proceder en casos en los que dichos niveles se vean superados. 

Finalmente, a través de este Reglamento se pretende desincentivar esta mala praxis, y 

generalizar el uso de software anti plagio disponible en la Universidad y establecer las 

responsabilidades de los usuarios en lo que se refiere a su uso y la generación de los 

resultados finales. 

CAPITULO II - BASES LEGALES 

Artículo 1. Las disposiciones del presente protocolo son de observancia obligatoria para el 

personal y alumnos del Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma  

“Benito Juárez” de Oaxaca cuyas actividades deriven en la generación, desarrollo, 

aprovechamiento o transferencia de conocimiento susceptibles de sospecha de plagio 

académico, así como a terceros que en esta materia se relacionen con la Institución. 

Artículo 2. El Reglamento se sustenta en las siguientes normas legales y disposiciones 

internas: 

• Código de Núremberg (1947) 

• Declaración de Helsinki (1964, 2008). 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, 1976). 

• Informe Belmont (1979). 



 
 
 
 

  
 
 

• Ley Federal del Derecho de Autor (D.O. F. 24-01-20) 

• Ley Organica de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, (1988, 

2017) 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, (1960, 2017) 

• Código de Conducta Ética de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, (2016) 

• Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca, (2017) 

• Reglamento Interno de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca, (1990, 1991, 1997, 2006) 

 

CAPITULO III - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 3. Los documentos sujetos a evaluación obligatoria serán son los siguientes: 

• Trabajos de investigación para optar por grados académicos: 

• Monografías 

• Tesis 

• Publicación de libros 

• Artículos Científicos o de Divulgación  

• Anteproyectos o Protocolos de Tesis 

 

CAPITULO IV - DEFINICIONES 

Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 



 
 
 
 

  
 
 

• Plagio: Reproducción sustancial de obras o ideas ajenas como propias, sin 

reconocimiento a su autor, en cualquiera de las siguientes modalidades:1 

o La copia o reproducción, total o parcial, de la forma o las ideas expresadas en 

un trabajo escrito, oral o gráfico, o la copia sin verificación de las fuentes 

empleadas por otra persona o por el propio autor haciéndole pasar como 

original. 

o El mal uso o incorrecta interpretación de la paráfrasis, donde el autor 

considera que las traducciones de documentos, el cambio y arreglo de 

oraciones se asumen como paráfrasis o que la paráfrasis en sí misma al ser 

palabras propias no deben dar crédito a la fuente original. 

o La presentación de un trabajo como propio que fue cedido voluntaria mente o 

no por otro autor (plagio-colusión). 

o El no empleo de un modelo de citación y referenciado que permita diferenciar 

entre lo original y lo tomado de otros autores. 

o Cuando el trabajo está correctamente referenciado y citado (textual o 

parafraseado) pero apenas hay aporte personal. 

o Uso repetido de material intelectual u obra propia, haciendola pasar como 

nueva (Auto-Plagio) 

• Similitud: Medida de la interrelación existente entre textos. 

• Informe de similitud: Es el resultado de la comparación entre el texto evaluado con 

otras obras semejantes mediante el uso del software especializado. 

• Originalidad: Producción intelectual nueva, resultado de un proceso cognitivo, de 

análisis y reflexión propia de un autor. 

 
1 Modificado de: Dariel Díaz Arce, El uso de Turnitin con retroalimentación mejora la probidad académica de 
estudiantes de bachillerato. Ciencia, Docencia y Tecnología, vol. 26, núm. 51, pp. 197-216, 2015 
 
 



 
 
 
 

  
 
 

• Software anti plagio: Es software especializado para en el análisis de la similitud de 

textos. 

 

CAPITULO V - RESPONSABILIDADES EN EL USO DEL SISTEMA ANTI- 
PLAGIO 

Articulo 5. La Coordinación General de Posgrado de la Facultad de Odontología incentiva 

el respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor  

Articulo 6. La Coordinación de Doctorado organiza el uso de las herramientas para 

garantizar la integridad académica y de las producciones científicas. 

Articulo 7. El Núcleo Académico del Doctorado es la instancia responsable del 

cumplimiento de las normas sobre la propiedad intelectual del material que se va publicar. 

Articulo 8. Los directores de tesis, tutores, y autores de correspondencia son los encargados 

de asegurar el buen uso de las herramientas para garantizar la integridad académica y de las 

producciones científicas. 

 
CAPITULO VI – DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 

TRABAJOS A SER EVALUADOS 

Articulo 9. Los trabajos sujetos a escrutinio para garantizar la integridad académica y 

científica, deberán de ser evaluados en el software autorizado y proporcionado a toda la 

comunidad por la Coordinación General de Posgrado de la Facultad de Odontología UABJO, 

de acuerdo con en manual o guía de usuario publicada en la página oficial del posgrado. Para 

efectos comprobatorios, se obtendrá el informe de similitud que arroja el software. 

CAPITULO VI - RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LA 
ORIGINALIDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 

Articulo 10. Los trabajos presentados por los alumnos en las diferentes asignaturas, son 

evaluados por los docentes responsables a través del software adecuado para identificar los 

eventuales plagios y determinar el nivel de similitud. 



 
 
 
 

  
 
 

Articulo 11. Los anteproyectos de investigación presentados por los aspirantes para ingresar 

al programa, son evaluados por el del comité de evaluación responsables a través del software 

adecuado para identificar los eventuales plagios y determinar el nivel de similitud. 

Articulo 12. Los trabajos de investigación que se presentan como requisitos parciale para la 

obtención de grado son evaluados por los tutores responsables a través del software adecuado 

para identificar los eventuales plagios y determinar el nivel de similitud. 

 

CAPITULO VII - CRITERIOS PARA CONSIDERAR LA ORIGINALIDAD DE 
LOS TRABAJOS EVALUADOS 

Articulo 14. Para determinar la originalidad de los trabajos presentados se utilizan los 

siguientes criterios: 

Del 1 AL 20 % Se considera que los niveles de coincidencia son aceptables 

Del 21 al 50 % Se consideran como niveles de coincidencia importantes, aunque con la 

posibilidad de realizar ajustes orientados a su disminución. 

51 % o más Se consideran nivel de coincidencia alto que ameritan el rechazo del documento. 

 
 

CAPITULO VIII - PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE PLAGIO Y NIVELES DE 
SIMILITUD NO PERMITIMOS 

Articulo 15. Cuando el nivel de similitud es aceptable, se procede a aceptar el trabajo 

presentado. 

Articulo 16. Cuando el nivel de similitud es entre 21-50%, se comunica mediante correo 

electrónico al autor del mismo, adjuntando el informe de similitud, invitando a corregir los 

errores marcados en el documento. Este proceso podrá repetirse dos veces. 

Articulo 17. Cuando el nivel de similitud es mayor al 50%, se rechaza el documento 

mediante comunicado escrito al autor del mismo, adjuntando el informe de similitud, 

invitando a re-escribir el documento. Este proceso podrá repetirse dos veces. 
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    Compilatio SAS,  47 rue Cassiopée 74650 Chavanod, France  -  512 216 847 00032 RCS d'Annecy - SAS au Capital de 234 000€  
Tél : +33 4 58 10 08 08 - E-Mail : contact@Compilatio.net - Web : www.compilatio.net - TVA IntraComm : FR27 512 216 847 - APE : 6202A

Total porl año 1,032.00

VAT/IVA (0%) 0.00

Total por año 1,032.00USD

Saldo adeudado 1,032.00USD

Factura
Factura n° CE210408-0339

Saldo adeudado

1,032.00USD

Fecha de la factura : 2021-04-08

Fecha de vencimiento : 2021-04-08

Orden de Compra N° :
Proforma aprobada del 08 
de Abril del 2021

Asesor comercial : Dario PENAFIEL

Facturar a 
Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca
Av. Universidad s/n
Col. 5 señores Oaxaca de Juárez RFC: 
ubj5501177K4 Mexico
VAT :

N° Descripción Total

1 GESTIÓN ANUAL, CAPACITACIÓN :

Mantenimiento, Actualización, Alojamiento y Seguridad de los datos
Capacitación a distancia (1h) con su equipo para el uso de los recursos y materiales pedagógicos.
Capacitación a distancia (1h) del coordinador Compilatio de su institución para la implementación 
del software.
--
Tarifa anual fija : 380 USD sin impuestos

380.00

2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO

Software Magister, Recursos pedagógicos, Acompañamiento y Asistencia Técnica.

Su solicitud : 150 alumnos

SUSCRIPCIÓN FACTURADA

Fecha de comienzo del servicio : 01/04/2021 - Duración : 12 meses
Entitad que esta suscrita : UABJO
Capacidad de uso : 150 alumnos y 120 profesores
Tarifa anual fija (para un compromiso de 12 meses) : 652 USD  sin impuestos

COMPROMISO (12, 24, 36, 48 o 60 meses)

Duración : 1 año (descuento anual de 0%) a partir de la fecha de inicio del servicio
Fecha de fin de compromiso : 31/03/2022
Una factura será enviada cada año durante su contrato.

652.00

Consulte nuestras condiciones generales de venta:  y la información AQUÍ
 relativa al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): AQUÍ

http://content.compilatio.net/documents/ES_Compilatio%20SAS_Magister_CGV_2021-01-26.pdf
https://www.compilatio.net/es/notas-legales
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IVA : IVA non aplicable, el artículo 293B del Código General de Impuestos

 : De acuerdo con las condiciones generales del contrato y salvo aviso en contra de su parte, su abono se renueva automáticamente PRÓRROGA TÁCITA

después de su contrato inicial y por una duración igual

Nuestros dates bancaires : Pago par media de cheque o transferencia bancaire a fecha factura

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1009 6185 2700 0835 3900 121

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

El pago de la factura vale como aceptación de nuestras condiciones.
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