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Introducción 

En los últimos años, las Instituciones de Educación Superior, han 

implementado una serie de estrategias y planes de acciones que determinen y 

aseguren la calidad de la educación a través de procesos científicos e 

investigativos en todos sus ámbitos;  esto,  con el objetivo principal de formar a 

profesionistas que adquieran y cuenten con la capacidad y la competencia de 

aportar a la ciencia y el generar conocimiento para contribuir con el desarrollo y 

crecimiento de un estado, país o nación (Ortega, Delgado, Reyes, Cejas y Slimani, 

2009).  

Sin embargo, estos objetivos principales que son adoptados por los 

sistemas y procesos educativos y académicos en el ámbito científico e 

investigativo, dan apertura al surgimiento de herramientas claves que contribuyan 

y aseguren la calidad de los procesos científicos e investigativos; pero para llevar 

a cabo esta dinámica, existen directrices, normas y lineamientos que se encargan 

de regular y evaluar esa calidad de sus programas y planes de estudio, en este 

caso a nivel posgrado.  

Tal es el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde 

se cuenta con Programas de Estudios de Posgrado que se encuentran inscritos en 

el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), padrón que pertenece al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); por lo tal, si se habla de 

que este organismo se encarga de regular y evaluar la calidad de los Programas 
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de Estudio de Posgrado, lo realiza a través de ciertas directrices y lineamientos 

emitidos en su página oficial, tal es el caso del “Marco de Referencia Conacyt y 

Anexo A” por mencionar algunos.  

En este mismo sentido, el Marco de Referencia Conacyt señala que uno 

de los criterios a evaluar en el ámbito científico e investigativo a través de obras 

tales como tesis, tesinas, estudios de caso, artículos científicos y desarrollo 

tecnológico, elaboradas o creadas por estudiantes y profesores investigadores 

(RGEP, 2017), es el criterio 4, que a la letra dice: “Calidad y pertinencia de la tesis 

o trabajo terminal”, que mediante el indicador: “El programa cuenta con 

herramientas para detectar el plagio”; por lo anterior, en la actualidad, la UJAT ya 

cuenta con herramientas que permitan demostrar y comprobar el criterio en 

comento, a través de un software Antiplagio que mediante un sistema integrado de 

directrices y normas establecidas, hay un control efectivo en cuanto al uso y 

manejo del mismo (CONACYT, 2020).  

Por lo anterior, el presente documento denominado “Políticas y 

Lineamientos para el uso y manejo del software Antiplagio” permitirá a los 

Coordinadores de Posgrado, Jefes de Posgrado y Coordinadores de Programas 

de cada división académica, contar con un control efectivo en cuanto a la 

administración de revisiones adquiridas para las obras que se mencionan con 

anterioridad y sobre todo dar seguimiento a este proceso en tiempo y forma.  
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Objetivo: 

Contar con un manual de políticas y lineamientos que aseguren la administración y 

el control efectivo del uso del Turnitin Authenticated por parte de los 

Coordinadores y jefes de Posgrado de las Divisiones Académicas de la UJAT.  

 

Alcance: 

El presente manual de políticas y lineamientos aplica desde la solicitud por parte 

del coordinador del programa al Coordinador o jefe de posgrado para la revisión 

de una obra concluida, hasta la defensa del estudiante en su examen de grado. 
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Políticas: 

a) La Dirección de Posgrado de la Secretaría de Investigación, Posgrado y 

Vinculación, será el área que fungirá como el administrador general del 

software Antiplagio en toda la Universidad, a excepción de la División 

Académica de Ciencias Económico Administrativas, quién adquirió una 

licencia para llevar a cabo el proceso de revisiones Antiplagio en los 

Programas de Estudio de Posgrado que les compete.  

 
b) El manejo del software en las otras divisiones académicas, se realizará a 

través de los Coordinadores de Posgrado y/o Jefes de Posgrado cualquiera 

que sea el caso; es decir, cada uno de ellos, crearán cuentas a través de 

usuarios que les permitirá llevar un control interno del número de revisiones 

requeridas por cada Coordinador de Programa de Posgrado durante el 

presente año en curso.  

 
c) Cada coordinador o jefe de posgrado de cada división, firmará una 

responsiva, donde se compromete a dar un informe mensual a la Dirección 

de Posgrado del uso y manejo del software, estipulando así, número de 

revisiones utilizadas, nombre de la obra, y número de revisiones faltantes 

durante el resto del año en curso.  
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d) Sólo habrá un límite de tolerancia en rango de 15% - 20% de aceptación de 

copiado en la creación de obras tales como: tesis, tesinas, estudios de 

caso, artículos científicos y desarrollo tecnológicos por parte de estudiantes 

de maestría y doctorado. 

e) Durante el proceso de prueba pilotó del uso y manejo del software, la 

Dirección de Posgrado de la Secretaría de Investigación, Posgrado y 

Vinculación, convocará a los Coordinadores y jefes de posgrado de cada 

división académica, a una reunión virtual o presencial para tratar los 

pormenores en cuanto al funcionamiento y comportamiento de dicho 

software e implementar las acciones de mejoras pertinentes en caso de ser 

necesario.  

f) El software Antiplagio, solo será implementado para las modalidades de 

obtención de grado señaladas en el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado; es decir, cuando exista una obra terminada y antes del proceso 

de examen de obtención de grado por parte del estudiante.  

g) Cada coordinador y jefe de posgrado será el responsable principal sobre la 

administración de revisiones aprobadas y autorizadas para cada división 

académica, comprometiéndose así en reportar los faltantes a la Dirección 

de Posgrado de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de 

esta Universidad.  
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h) En caso de detectar un porcentaje mayor de plagio al señalado en el 

presente manual de políticas y lineamientos, se procederá de acuerdo a la 

legislación universitaria o en su caso a lo que señala el Estatuto General de 

la UJAT, esto aplicará directamente a los asesores y estudiantes 

involucrados en este proceso anti ético. Dichas sanciones pueden referirse 

a una exhortación verbal o escrita, suspensión o destitución, en caso del 

estudiante, dar de baja por completo del programa a la cual se encuentra 

inscrito.  

i) Cuando se presente una situación extra oficial que no pueda solucionarse 

con las directrices del presente documento, se procederá a solicitar una 

reunión con las autoridades pertinentes para dar seguimiento y solución a la 

problemática presentada, con el propósito de no afectar el prestigio y el 

nombre de la Universidad. 

j) Todo asunto que se relacione con el proceso de Antiplagio, el uso y manejo 

del software en comento, se tratará con la mayor discreción posible, no 

poniendo en arriesgo físico o emocional a los involucrados; dando así, la 

pronta solución sin afectar a terceros y, sobre todo, a la Universidad.  


