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Política anti-plagio 

 

• En el Instituto Tecnológico de Orizaba fomentamos el desarrollo de proyectos de investigación bajo los 

valores de Legalidad, Honradez y Eficiencia que constituyen nuestro código de ética. 

Objetivo(s) 

 

• Establecer el procedimiento para el análisis de documentos de tesis por plagio y el criterio de evaluación 

de las tesis de los programas de Posgrado del Instituto Tecnológico de Orizaba. 

Alcance 

 

• Este procedimiento aplica a todos los programas de posgrado del Tecnológico Nacional de 

México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Inicia con la selección y adquisición del software de análisis de 

plagio y finaliza cuando el estudiante recibe recomendaciones y realiza las correcciones pertinentes 

para cumplir con el criterio de evaluación.  

Responsabilidades 

 

• Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación (DP): Selección y adquisición del software de 

análisis de plagio utilizado. Designación del encargado institucional (IEP)  

• Consejo Académico (CA) / Claustro doctoral (CD): Responsable de enviar la solicitud de análisis al EIP 

(M00-PM-PLAGIO-F02) y reunirse para revisar detalladamente el análisis y emite recomendaciones al 

alumno. 

• Encargado Institucional de Análisis de Plagio (EIP):  Recibe las tesis por parte del CA/CD y realiza los 

análisis de plagio con el software institucional.  Elaborar una carta al CA/CD anexando los resultados del 

análisis. Realizar la carta de liberación de plagio cuando se cumpla con el criterio de evaluación. 

• Estudiante (E):  Durante su primer semestre realiza el curso de ética y entrega evidencia de haberlo 

cursado y aprobado. Posteriormente realiza las recomendaciones emitidas por el Consejo académico 

(CA) / Claustro Doctoral (CD) de los resultados del análisis de plagio. 

• Coordinación (CO):  Solicita al estudiante que realice el curso de ética en la plataforma mooc 

(https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNMx+ESHC-001+2020_T1/about). Posteriormente recibe el 

documento de liberación de plagio con lo cual le permite continuar realizando los tramites para la 

titulación del alumno. 

Criterio de evaluación 

 

• El Comité Institucional de Posgrado e Investigación CIPI determina el porcentaje máximo de similitud 

permitido en la División de Estudios de Posgrado e Investigación, no debe exceder el 20% debido a que 

el software utilizado considera algo normal y apropiado que los resultados de los análisis sean menor a 

lo establecido. Dentro del análisis e identificación existen factores como frases cortas principalmente 

compuestas de 5 a 10 palabras cuya coincidencia tiene un alto grado de subjetividad debido a que 

son frases muy utilizados en diferentes contextos y no necesariamente representa una copia.  El uso de 

estas frases cortas incrementa el porcentaje de similitud del análisis y al tratarse de tesis que son un 

documento extenso hace que se incremente el porcentaje de similitud. 

Diagrama del Proceso 

https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNMx+ESHC-001+2020_T1/about
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Descripción del Procedimiento 

 

1. Por el conducto del Jefe de la DP se realiza anualmente la gestión para la selección y la adquisición 

de la licencia de software. 

2. En la primera semana de cada semestre el Jefe de la DP designa al encargado institucional que 

realizará el análisis de plagio de las tesis de todos los programas de posgrado de la institución. (M00-

PM-PLAGIO-F01). 

3. Cada semestre los representantes del CA/CD decidirán el porcentaje máximo permitido de plagio 

de las tesis de su programa de posgrado dejando evidencia de este acuerdo en el libro de actas. 
4. Una vez que el E tenga la liberación de su asesor y co-asesor si corresponde y antes de solicitar la 

primera revisión del trabajo de tesis por el comité tutorial, el presidente del CA/CD enviará una carta 

al EIP para que realice el análisis de la tesis adjuntando el archivo de la tesis a analizar(M00-PM-

PLAGIO-F02). 
5. En un lapso de una semana el EIP realizará el análisis de la tesis con el software de la institución.   
6. Si el análisis del plagio es menor al máximo permitido entonces el EIP envía una carta de liberación 

de plagio al CO (M00-PM-PLAGIO-F03). Si el análisis del plagio es mayor al máximo permitido entonces 

se envía una carta anexando los resultados al CA/CD (M00-PM-PLAGIO-F04).  
7. El CO agrega la carta de cumplimiento al expediente del estudiante. 

8. En caso de que el presidente del CA/CD reciba la carta de No cumplimiento de Plagio de la tesis 

analizada, entonces se tendrán que reunir para revisar detalladamente el documento y emitir las 

recomendaciones pertinentes.  Dichas recomendaciones serán enviadas al alumno para que realice 

las modificaciones indicadas. (M00-PM-PLAGIO-F05). 

9. El E debe realizar las modificaciones correspondientes y enviar el nuevo documento al Presidente de 

CA para su siguiente análisis. Esta actividad se debe realizar hasta que cumpla con el criterio 

establecido. 

Información Documentada 

 

El periodo de retención de la documentación en su formato impreso será de al menos de 5 años, no obstante, 

resulta de carácter obligatorio para el titular o responsables a cargo, el que se respalde continuamente la 

información en formato digital legible. Lo anterior con la finalidad de prever la: (i) Conservación y transferencia 

de la información al titular o responsables entrantes. (ii) Conformación de los Medios de Verificación que 

demandan las instancias de apoyo y/o el propio Instituto o Centro, según aplique. 

Responsable de 

Resguardo 

Formato Documento 

Consejo 

Académico 

Carta de envío de tesis para el análisis de plagio M00-PM-PLAGIO-F02 

Carta de observaciones de plagio de la tesis M00-PM-PLAGIO-F05 

 

Departamento 

de Estudios de 

Posgrado e 

Investigación 

Carta de designación del Encargado Institucional para el 

Análisis de Plagio 
M00-PM-PLAGIO-F01 
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Orizaba, Ver., [Mes] [Día], de [año]. 

OFICIO No. 

Asunto: Carta de designación del Encargado  

Institucional para el Análisis de Plagio 
 

 

NOMBRE 

CARGO 

PRESENTE 
 

Por este conducto me permito hacerle de su conocimiento que ha sido designado como el Encargado Institucional 
para el Análisis de Plagio del TecNM/Instituto Tecnológico de Orizaba.  El objetivo primordial de este cargo es 
asegurar que nuestras de tesis pertenecientes al programa de posgrado de la institución sean de contenido original. 

 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo en espera de los resultados 

del análisis. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

EXCELENCIA EN EDUCACION TECNOLOGICA® 

Ciencia-Técnica-Cultura®     

 

 

 

 
Cargo y Nombre 

Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 
C.p.p. Coordinación académica 

C.p.p. Archivo 

 

MOO-PM-PLAGIO-F01 

 



 

 

 

Orizaba, Ver., [Mes] [Día], de [año]. 

OFICIO No. 

Asunto: Carta de envío de tesis para el  

análisis de plagio 
 

 

NOMBRE 

CARGO 

PRESENTE 
 

Por este conducto me permito solicitarle el análisis de plagio a la tesis del C. (Nombre del estudiante)  con  número 
de control (Número de Control), perteneciente al programa de posgrado de (Nombre del programa de posgrado)  
cuyo título de su tema de tesis es: (Título tema de tesis) el cual cual está dirigido por (Nombre del asesor). 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo en espera de los resultados 

del análisis. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

EXCELENCIA EN EDUCACION TECNOLOGICA® 

Ciencia-Técnica-Cultura®     

 

 

 

 
Cargo y Nombre 

Presidente del CA/CD de (Nombre del programa de posgrado) 
C.p.p. Coordinación académica 

C.p.p. Archivo 

 

 

MOO-PM-PLAGIO-F02 

 

 

 



 

 

 

Orizaba, Ver., [Mes] [Día], de [año]. 

OFICIO No. 

Asunto: Carta de liberación de Plagio 
 

 

NOMBRE 

COORDINADOR DE (NOMBRE DEL PROGRAMA DE POSGRADO) 

PRESENTE 
 

Por este conducto me permito informarle que en base a los resultados obtenidos por el software institucional de 
la institución es posible afirmar que el porcentaje de similitud de la tesis es menor al máximo permitido por el 
Consejo Académico. La tesis analizada corresponde al C. (Nombre del estudiante)  con  número de control (Número 
de Control), perteneciente al programa de posgrado de (Nombre del programa de posgrado)  cuyo título de su 
tema de tesis es: (Título tema de tesis) el cual está dirigido por (Nombre del asesor). 

 

En base a la descrito anteriormente, se establece la tesis como LIBERADA DE PLAGIO. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

EXCELENCIA EN EDUCACION TECNOLOGICA® 

Ciencia-Técnica-Cultura®     

 

 

 
Cargo y Nombre 

Encargado Institucional para el Análisis de Plagio 
C.p.p. Coordinación académica 

C.p.p. Archiv 

 

MOO-PM-PLAGIO-F03 

 

 

 



 

 

Orizaba, Ver., [Mes] [Día], de [año]. 

OFICIO No. 

Asunto: Carta de No Cumplimiento de Plagio 
 

 

NOMBRE 

PRESIDENTE DEL CA/CD DE (NOMBRE DEL PROGRAMA DE POSGRADO) 

PRESENTE 
 

Por este conducto me permito informarle que en base a los resultados obtenidos por el software institucional de 
la institución es posible afirmar que el porcentaje de plagio de la tesis es MAYOR al máximo permitido por el 
Consejo Académico. La tesis analizada corresponde al C. (Nombre del estudiante)  con  número de control (Número 
de Control), perteneciente al programa de posgrado de (Nombre del programa de posgrado)  cuyo título de su 
tema de tesis es: (Título tema de tesis) el cual está dirigido por (Nombre del asesor). 

 

En base a la descrito anteriormente, se establece la tesis como NO LIBERADA POR PLAGIO. (Se anexa el documento 
detallado del reporte del programa de análisis de plagio). 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

EXCELENCIA EN EDUCACION TECNOLOGICA® 

Ciencia-Técnica-Cultura®     

 

 
Cargo y Nombre 

Encargado Institucional para el Análisis de Plagio 
C.p.p. Coordinación académica 

C.p.p. Archiv 

 

MOO-PM-PLAGIO-F04 

 

 

 

Orizaba, Ver., [Mes] [Día], de [año]. 

OFICIO No. 



 

 

Asunto: Carta de observaciones de plagio de la tesis 
 

 

NOMBRE 

ESTUDIANTE DE (NOMBRE DEL PROGRAMA DE POSGRADO) 

PRESENTE 
 

Por este conducto me permito informarle que debido a que su documento de tesis no cumplió con el porcentaje 
máximo permitido de plagio, el CA/CD se reunió para verificar el documento del análisis y estableció que se deben 
realizar las siguientes modificaciones a la tesis: 

 

1. XXXXXXXXXX 

2. XXXXXXXXXX 

 

En base a la descrito anteriormente, le informo que tiene un máximo de 2 semanas para realizar las modificaciones 
descritas anteriormente y entregar nuevamente su documento para que se turne al Encargado Institucional de 
Análisis de Plagio para un nuevo análisis. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

EXCELENCIA EN EDUCACION TECNOLOGICA® 

Ciencia-Técnica-Cultura®     

 

 
Cargo y Nombre 

Presidente del CA/CD de (Nombre del programa de posgrado) 
C.p.p. Coordinación académica 

C.p.p. Archiv 

 


