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Objetivos

• Definir el concepto de plagio y procesos 

para evitarlo.

• Ofrecer recomendaciones de plagio para 

los trabajos académicos. 

• Conocer sobre la ley de Derecho de Autor



¿Qué es el plagio? 

Según el Diccionario de la Real Académica Española es 

acción y efecto de Plagiar (copiar obras ajenas, dándolas 

como propias). 

Según el Manual de Publicaciones APA el plagio es el acto de 

presentar las palabras, ideas o imágenes de otra persona 

como propias; niega a los autores o creadores del contenido 

el crédito que les corresponde.

 Por ejemplo, copiar la tarea o trabajo académico.

 Copiar y pegar directamente las palabras e ideas.

 Evitar dar crédito a la persona, entre otras.



Importante…
Adaptar tablas, figuras o imágenes.  Debe incluir una nota 

debajo de la ilustración.

Ejemplo:

• Imagen tomada de la web, libre para compartir y usar.

Buscadores de imágenes con filtro:

• Google

• Bing

• Microsoft Edge



Recomendaciones

• Un trabajo o investigación original sirve para 
explicar lo aprendido, proyectar ideas nuevas y 
desarrollar pensamiento crítico.  

• En el trabajo a realizar puede sustentar citas y 
referencias de la obra original.   Siempre dándole 
crédito al autor.

• En una hoja aparte toma notas para luego evaluar y 
parafrasear. Evitando la copia exacta del escrito.

• Finalmente, para completar el trabajo académico, 
debe utilizar las normas gramaticales APA.  



Queremos ayudarte, evita el plagio.

• Consulta con nuestro personal Bibliotecario. 

• Sigue los criterios de cada profesor o las políticas 
institucionales. 

• Clarifica cualquier duda o definición de conceptos 
con relación al plagio. 

• Utilice libros de textos, fuentes confiables dentro 
de la web, revistas profesionales, bases de datos, 
entre otros. 

• Siempre identifique las citas correctamente.

• Hacer referencias de los trabajos académicos. 



Código de Ética de la Institución.

Se promueve la Integridad y honestidad 
Académica. 

Enlace - https://huertas.edu/hc/publicaciones/

“Se exige honestidad intelectual a la facultad, 
administradores, Junta de Directores, 
estudiantes y a todo aquel que ofrezca servicios 
en nuestra institución. Esto incluye el 
cumplimiento con la Política de Derechos de 
Autor de la institución que prohíbe el plagio”. 
(Código de Ética 2019) 

https://huertas.edu/hc/publicaciones/


¿Qué es Derecho de Autor? 

Según la oficina de Derecho del Autor 

de los Estados Unidos los derechos de 

autor es un tipo de protección provista 

por las leyes de los EE.UU. a los 

creadores de “obras originales de autor” 

tales como obras literarias, dramáticas, 

musicales, artísticas y algunas otras 

obras intelectuales.



Ley de Derecho Morales de 

Puerto Rico (Ley 55, 2012)

• La propiedad intelectual ha sido definida como 
“…el conjunto de derechos que la ley reconoce al 
autor sobre obras que ha producido con su 
inteligencia, en especial los que de su paternidad 
le sea reconocida y respetada, así como que se le 
permita difundir la obra, autorizando o negando en 
su caso, la reproducción”, Puig Brutau, 
Fundamentos del Derecho Civil, Tomo III, 
Barcelona, Bosch, 1973, págs. 200-201.

Tomado de la Ley de Derechos Morales de 
Puerto Rico. 



¿Qué obras están protegidas?

Ejemplo:

• Obras literarias (libros y documentos 
escritos)

• Obras musicales 

• Obras dramáticas

• Películas

• Coreografía, entre otros. 

Nota: la protección es durante la vida del autor, 
más 70 años luego de su muerte.

La obra debe de estar en un medio tangible.



Reserva de Profesores 

• Se mantendrá un archivo para los 

materiales de lecturas complementarias.  

• Requerido para apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en clases.  

• Será organizado en orden alfabético por 

curso y nombre del profesor.  

• El material reservado en este archivo 

deberá removerse anualmente.



Materiales Reserva de Profesor

• Libros

• Artículos de Revistas

• Presentaciones 

• Exámenes preparados por el 

profesor

• Otros
El material reservado en este archivo se removerá anualmente. No obstante, se 

evaluará la reserva y se le enviará notificación para el recogido o revisión del mismo. 

Certifico que los recursos de esta reserva cumplen con la POLÍTICA EN RELACIÓN 

CON LOS DERECHOS DE AUTOR.



Manual del Estudiante – 2018-2021
POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR

La política institucional aprobada orienta a la comunidad colegial sobre 
la aplicación de las leyes de autor. En particular, sobre la Ley Federal 
de Derechos de Autor que protege los derechos de autoría de todo tipo 
de obra perpetuada mediante cualquier medio de expresión tangible. 
Esta protección se extiende a obras literarias, musicales, dramáticas, 
pantomímicas, gráficas, fílmicas, arquitectónicas y a programas de 
computadoras u otros medios electrónicos.  Entre los derechos de 
autor reconocidos y sujetos a la protección bajo la Ley Federal de 
Derechos de Autor se encuentra el derecho exclusivo del titular de una 
obra protegida a su reproducción.  En Puerto Rico, esta materia está 
cubierta también por la Ley de Propiedad Intelectual (31 LPRA1401 et 
seq.). La Ley Federal ocupa el campo cuando se trata de los derechos 
patrimoniales de autor.  El Huertas College se reafirma en el fiel 
cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones legales 
aplicables a esta materia, tanto la Federal como la Estatal y se 
compromete en hacer todas las gestiones necesarias y prudentes para 
que ni sus empleados o sus estudiantes violen dichas leyes.  
Advertencia sobre el incumplimiento con la Ley, Reglamento y Política 
Institucional que protege los Derechos de Autor.



Manual del Estudiante – 2018-2021
POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR

• La distribución o reproducción no autorizada, por cualquier medio, de 

material protegido por las leyes y la reglamentación de derechos de 

autor (copyright) puede conllevar la imposición de sanciones civiles y 

criminales.

• EL Manual del Estudiante contiene disposiciones sobre honestidad 

académica que contemplan la protección de este tipo de material y la 

violación de las mismas puede acarrear la imposición de sanciones 

disciplinarias.

• El Manual de Personal, en su Anejo B, es aplicable a empleados 

exentos, no exentos y facultad en el caso de una violación a las 

disposiciones de dicha política.



ENLACES DE INTERES 

• American Library Association 

https://www.ala.org/advocacy/copyright

• Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual https://www.wipo.int/about-ip/es/

• Copyright en español 

https://www.copyright.gov/espanol/

• Ley de Derechos Morales de Puerto Rico 

https://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/lex

l2012055.htm

https://www.ala.org/advocacy/copyright
https://www.wipo.int/about-ip/es/
https://www.copyright.gov/espanol/
https://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/lexl2012055.htm


MANUAL APA SÉPTIMA EDICIÓN
Lista de verificación del cumplimiento ético.  

• ¿Ha obtenido permiso por escrito para el uso 
de instrumentos, procedimientos o datos 
publicados que otros investigadores podrían 
considerar suyos (propiedad)?.

• ¿Ha citado correctamente trabajos, ideas y 
creaciones de otros presentados en su 
manuscrito? 

• ¿Ha asegurado los permisos necesarios y las 
atribuciones de “copyright” escritas para los 
artículos que los requieren?



Personal Bibliotecario 

• Ramonita Flores rflores@huertas.edu

Bibliotecaria Referencista 

• Vionis Acevedo vacevedo@huertas.edu

Directora de Biblioteca 

mailto:rflores@huertas.edu
mailto:vacevedo@huertas.edu
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