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Cómo evitarlo

Como estudiante universitario estás en permanente contacto con ideas y textos de otras personas.
Ya sea que leas un libro o un artículo, vayas a una clase o a una conferencia, mires una película de ficción o un documental,
veas la televisión o escuches la radio, estás en contacto con distintas fuentes de información.
El soporte en el que se encuentra la información es independiente de su atributo principal que es el de ser una fuente de
datos, ideas o pensamientos: puede estar en papel, ser una cinta o estar en Internet.
En este espacio te contamos cómo hacer para utilizar correctamente las fuentes de información a las que accedes y no cometer
errores al momento de utilizarlas.
El plagio se produce cuando usamos ideas que no son nuestras y no reconocemos su fuente.
Cometemos plagio entonces si transcribimos textualmente y/o cuando parafraseamos las palabras de otra persona sin
especificarlo. El diccionario de la Real Academia Española define “plagiar” como «Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas
como propias».
Además, cuando se cita incorrectamente también se considera plagio.

El plagio es negativo por motivos: éticos, intelectuales e institucionales, porque las palabras e ideas son producidas por personas,
a las cuales el plagio les niega el reconocimiento social que les corresponde como sus autores.
Asimismo, plagiar implica limitar el acceso de otras personas a las obras originales al no citar las fuentes.

Http://www.rae.es
Éticos: cuando se plagia no se tiene en
cuenta al autor de las ideas extraídas y
con ello no se reconoce su trabajo y, por
otra parte, se aparenta como propia una
idea que no lo es.
Intelectuales: el plagio no permite el
desarrollo de las competencias
profesionales específicas requeridas en
cada disciplina pues se evita adquirirlas
copiando trabajos no propios.
Institucionales: el plagio puede
erosionar los sistemas de evaluación,
haciéndolos menos creíbles y, sobre
todo, injustos.

Citando tus fuentes o, lo que es lo mismo, explicitando claramente de dónde has sacado las ideas que expresas.
Esto significa que a tu lector le informes a quiénes leíste o escuchaste y que separes tus propias ideas de las de tus fuentes.
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Sanciones
previstas en FCS

(”)
Cómo citar

Ante una instancia comprobada de plagio algunos estudiantes han debido abandonar sus estudios en su centro educativo.
En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales la sanción adoptada por el Consejo del servicio es la “suspensión del derecho a rendir
exámenes entre un mínimo de un período a un máximo de tres períodos consecutivos”.

Existen distintos sistemas de citado de fuentes, algunos de los cuales se aprenderán en el transcurso de la carrera.
Lo más importante es saber qué datos siempre deben estar presentes a la hora de citar: autor, título de la obra, fecha de
publicación. También es importante colocar el número de página, la ciudad, la editorial si se trata de un libro. En el caso de un
artículo debes indicar claramente el lugar donde se encuentra, por ejemplo el nombre de la revista. Si se trata de un sitio web
debes colocar la dirección electrónica.

Para más información también
puedes visitar la biblioteca de
Facultad. Allí encontrarás libros
que te explican cuáles son los
distintos sistemas.
Por otra parte puedes consultar
a tus docentes sobre este tema.

Prevención del plagio en la FCS
La FCS informa a estudiantes y docentes sobre los
efectos negativos del plagio o copia y difunde las
sanciones aprobadas por el Consejo para estos casos.
El plagio o copia implica extraer ideas – textuales o node otros autores sin admitir que se lo hizo. La fuente de
que se toman dichas ideas pueden ser libros, revistas,
documentos en Internet, audiovisuales, o cualquier otra
forma de difusión oral o escrita de la información.
El Consejo de la FCS consideró plagio cuando, “sin llegar
a reproducirse textualmente, se copian ideas, conceptos,
etc. de otro autor, o cuando se reproduce textualmente
otro autor sin reconocerse debidamente la fuente”.
Determinó asimismo como sanción en estos casos la
“suspensión del derecho a rendir exámenes entre un
mínimo de un período a un máximo de tres períodos
consecutivos”.
Se advierte entonces a los estudiantes sobre la
necesidad de citar correctamente en el momento de
elaboración de las pruebas, tanto domiciliarias como
presenciales, y de reconocer adecuadamente las fuentes
de información consultadas. Asimismo, se informa a los
docentes sobre la necesidad de prevenir y detectar los
casos de plagio.
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