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Sistema de Detención de Plagio de la Revista Estudios  

 
 

Estimados y estimadas autores (as): 
 
La Revista Estudios en un afán de garantizar la originalidad y calidad de las publicaciones 
que genera somete todos sus artículos a tres procedimientos: 
 

1. En primer lugar todos los artículos deben venir con el Formulario de Adjudicación 
de Derechos de Autor (FADA) 

2. En segundo lugar todos los documentos se someten a un proceso de evaluación, 
cuyos criterios pueden ser consultados en la Guía de Evaluación de los artículos e 
investigaciones. 

3. En tercer lugar todos los escritos se examinan mediante un programa que detecta 
el Plagio: Plagiarisma.net. En cuanto se detecta alguna anomalía se le informa a la 
persona responsable que postuló el escrito. 

 
Plagiarisma.net. facilita el análisis de los textos por fragmentos o documentos en texto 
completo como (PDF, DOC, HTML, ODT, TXT). 
 
 

¿Qué es el Plagio? 
 

Según Soto (2012) plagio es:  
 
 Forma: copiar la obra de otro sin darle el crédito que corresponde 
 Autoplagio: volver a publicar un trabajo previo, haciendo modificaciones para que 

parezca nuevo. 
 Falsa autoría: inclusión de un nombre en un trabajo donde no ha participado. 
 Envío doble: enviar el mismo documento a dos profesores diferentes. 
 Robo de material: copiar si autorización el material de otro. 
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Existen varias formas o métodos para realizar plagio entre ellas: 
 

 Copiar y pegar: copiar un texto y pegarlo en otro sin citarlo 
 Parafraseo: se intercambian palabras en una oración o párrafo 
 Referencia falsa: poner una referencia que no corresponde a la fuente real 
 Referencia perdida: no citar o referenciar la fuente 
 Fabricación de datos: manipulación de datos de una investigación para ocultar el 

plagio 
 Robo de ideas: presentar como propia la idea de otra persona 

 
El plagio puede ser de dos tipos: 
 

A. Intencional: existe la conciencia e intención de copiar el trabajo de otro autor 
B. Accidental o no intencional: se olvida hacer la referencia. En ocasiones por 

“dominio” del tema 
 
En caso de identificar plagio en algún documento que se postula para la Revista Estudios 
se procede de dos maneras: 
 

1. En primer lugar, si un documento presenta problemas de plagio en  menos del 10% 
de su contenido se habla con el autor que envía el documento para que lo revise y 
proceda a corregir el error. Una vez hecho esto se continúa con el proceso de 
edición. 

2. En caso de que el documento presente plagio en más del 10% de la obra se 
procede a su rechazo inmediato. 

 
El porcentaje de plagio se pondera con base en el total de las páginas del documento. Por 
ejemplo si en un documento de diez páginas se encuentra uno o varios plagios en una sola 
página (esto equivale al 10%) se procede a dar la indicación número 1. No obstante, si se 
encuentra plagio en varias páginas se procede al rechazo del manuscrito.  
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