
Integridad académica 
estudiantil

Audita tu tiempo

Organiza tu área de trabajo

Solo di… “NO” 

4
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Tu trabajo es producto de tu esfuerzo y no de otras 
personas.

Das crédito a los trabajos realizados por otros 
cuando los usas en tu producción creativa.

Tus tareas son parte de tu crecimiento personal y 
profesional, si tu trabajo no lo creas tu, no hay 
aprendizaje.

Tu trabajo requiere tiempo y esfuerzo, dedicar ambas 
cosas a tu quehacer educativo es parte de tu tarea 

como estudiante.

Cuando no se cumple todo lo anterior y recibes un 
beneficio de eso, se es injusto con los que si 
cumplen.

Honestidad
1

Respeto
2

Compromiso
3

Responsabilidad

4

Justicia
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Ejemplos de faltas de integridad académica
Comprar o pedir prestado 
otros trabajos de otros y 
entregarlo como propio


Someter o utilizar 
un trabajo ajeno 
como propio


Utilizar información de otras 
fuentes sin darle crédito al 
autor (incluye gráficas, 
imágenes, sonidos, videos, 
etc.)


Cortar y pegar objetos 
digitales sin la debida 
documentación


Omitir o 
proporcionar 

documentación 
falsa


Copiar (total o 
parcialmente) las 

respuestas a preguntas 
de un examen

Que otro tome 
una prueba o 
examen por uno 


Proveer datos falsificados o 
fabricados en trabajos o 
investigaciones


Utilizar ayuda no 
autorizada en una prueba 

o examen
Someter un mismo 
trabajo académico para 
más de un curso 
(autoplagio)

La universidad: 


Amonestación escrita

Probatoria


Suspensión 

Expulsión 


Multas 

Trabajo comunitario forzado 


Revocación de beca o grado 
académico


Mancha de por vida 

El profesor:  

Quitar puntuación del trabajo

Asignar una calificación de cero 

Asignar una nota de ‘F’ en el curso

Comenzar un proceso disciplinario

Posibles consecuencias

Reglamento General de Estudiantes  

Reglamento de Estudiantes RUM

Código de Conducta Estudiantil

Reglamentos 

Este material es distribuido como orientación a los estudiantes, docentes y 
no docentes en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de 
Puerto Rico. Para toma de decisiones y procedimientos debe remitirse a los 
reglamentos aplicables y solicitar orientación.  

Este infográfico fue creado en el Centro de Recursos para la Educación a Distancia en colaboración 
con el personal de la Biblioteca, Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. 
Todos los derechos reservados, 2020. © 

Integridad: “Cuando haces lo correcto, aunque 
nadie te esté viendo” (Anónimo) 

http://www.upr.edu/mdocs-posts/reglamento-general-de-estudiantes/
http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=10253
https://www.upr.edu/mdocs-posts/codigo-de-conducta-estudiantil/

