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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL POSGRADO PARA EVITAR EL PLAGIO 

 

En apego a los artículos 424 y 427 del código penal federal título vigesimosexto de los 

delitos en materia de derechos de autor, el programa de doctorado que aquí se presenta, 

es consciente de que en nuestro país el plagio está clasificado como delito y se sanciona 

con cárcel y multa según lo estipulado en los artículos de código penal antes mencionados. 

Así mismo reconoce que en el escenario académico los profesores y estudiantes pueden 

cometer plagio ya sea de forma inconsciente o deliberada, sin embargo para ley en materia 

de derechos de autor, independientemente de la forma como haya ocurrido se considera 

plagio. 

 

REGLAMENTO INTERNO ANTIPLAGIO DEL POSGRADO 

Procedimientos para evitar el plagio académico: 

Con el propósito de evitar incurrir en controversias de plagio, en el posgrado de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa se toman las 

siguientes precauciones: 

1. Desde el curso propedéutico los aspirantes a ingresar al programa de Doctorado 

en Administración Estratégica llevan un módulo denominado “Formato APA” esto 

con el propósito de que los aspirantes conozcan la forma correcta de escribir 

científicamente (citas textuales, referencias y estructura documental). 

 

2. Una vez que el aspirante ingresa al doctorado se conforma un comité tutorial con 

un director de tesis y dos lectores relacionados con el tema del estudiante los cuales 

tienen la función de identificar que el trabajo se original, relevante y que no contenga 

elementos plagiados. 

 

3. También con el propósito verificar la originalidad del trabajo de investigación y evitar 

el plagio, el posgrado de la facultad cuenta con el software antiplagio conocido por 

su nombre comercial Viper. Este software permite introducir el texto que se va a 

someter al análisis y detecta similitudes con otros textos que están en internet, 

asimismo indica la dirección de la página web de donde fue extraído y señala 

también el porcentaje de coincidencia con los textos vinculados. En este sentido, el 

porcentaje permitido de coincidencia para los trabajos de investigación del 



programa de doctorado en Administración Estratégica es del 25% como máximo, 

debido a que se trata de un programa de nivel doctorado con orientación profesional 

en el área de las ciencias administrativas. 

 

4. Después de que los trabajos de tesis, artículos o cualquier otro documento de 

investigación son sometidos al análisis del software Viper y posteriormente por 

parte del comité tutorial, se emite un dictamen sobre el trabajo del estudiante 

incluyendo el Certificado Antiplagio Institucional de la UAS. 

 

5. Una vez que ha transcurrido el procedimiento de análisis y emisión del dictamen 

por parte de la coordinación del posgrado, el director de tesis y los lectores emiten 

su voto aprobatorio, donde el trabajo de tesis es autorizado para su presentación 

en el examen de grado de doctorado 


