
Fraude Académico Plagio Académico

Constituyen una falta

va en contra:

La búsqueda y la comunicación de la 
verdad, principios esenciales de la 

Universidad de La Sabana.

Conducta individual o en 
colaboración de otros

Conducta

Marco común

Definición

Contraria a la verdad

Acciones como:

Encaminado a engañar al profesor o a una
autoridad académica

Configura fraude académico:

Configura plagio académico:

1. 2.Cuando el estudiante en pruebas y 
evaluaciones académicas:

a. Realiza o intenta copia en cualquier tipo 
de prueba individualmente o con la 
colaboración de otros estudiantes o de 
otras personas.

b. Utiliza apuntes, libros, medios o 
dispositivos electrónicos u otro tipo de 
ayudas no autorizadas por el profesor.

c.  Sustrae u obtiene, sin el consentimiento 
del profesor, los temarios de las pruebas 
académicas. 

d. Responde o entrega el temario de una 
prueba que no le fué asignada. 

e. Solicita revisión de una calificación de 
una prueba habiendo modificado 
previamente una, varias o todas las 
respuestas.

f. Consiente la suplantación de persona, 
permitiendo que un tercero presente una 
prueba a su nombre, o cuando el estudiante  
la presenta en nombre de un compañero. 

Cuando con conductas conducentes a 
producir engaño o falsificación en 
pruebas, documentos o trabajos, en forma 
física o electrónica, el estudiante: 

a. suministra datos falsos o adulterados en 
trabajos y actividades académicas

b. Solicita u obtiene que su nombre sea 
incluido en el trabajo o actividad académica 
en el que no participó.

c. Presenta un trabajo como personal 
cuendo fue elaborado en grupo.

d. Da a otro estudiante, o a cualquier otra 
persona, dinero u otro tipo de dádiva oara 
que elabore un trabajo académico o prueba 
en nombre suyo. 

e. Presenta trabajos e informes de salidas 
académicas o prácticas en las que no 
participó. 

f. Se comporta de manera que pretende 
engañar al profesor sobre la fecha en que 
debió entregar un trabajo. 

g. Modifica la lista de control de asistencia a 
clases, prácticas, seminarios, talleres o 
rotaciones en beneficio personal o de un 
tercero, o solicitando a un compañero que 
haga tal modificación. 

h. suplanta o genera engaño en las 
actividades realizadas a través de medios o 
dispositivos electrónicos.  

En contra de la integridad académica

Desconoce y viola la cultura del respeto y 
conocimientos a las normas de derecho de autor y 
propiedad intelectual

Desconoce las normas de derecho de autor y 
propiedad intelectual en general. En Internet o en 
medios digitales

Copy - Paste

Inclusión indebida de contenidos en la red

No citar o citar incorrectamente la producción 
intelectual de otro. 

Cuando el estudiante:

a. Presenta informes, ensayos, documentos, trabajos de grado o tesis sin incluir las 
respectivas referencias bibliográficas o realizar citas falsas y no concordantes con la 
referencia. 

b. Asume las ideas ajenas como propias, ya sea en la totalidad o en partede estos trabajos o 
se presenta como autor de un trabajo que no es propio. 

c. Realiza auto-plagio, es decir, copia textualmente trabajos académicos propios, o gran 
parte del mismo, en asignaturas o actividades académicas distintas, sin hacer referencia a 
su trabajo anterior. 

Comprobado y su tentativa 

Faltas derivadas del quehacer académico

Pregrado: Art. 135
Posgrado: Art. 78

Pregrado: Art. 136
Posgrado: Art. 78


