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Código de Integridad Académica Estudiantil 

Oida Christian University es una comunidad académica cuya misión fundamental es la búsqueda del 

crecimiento intelectual y el desarrollo cristiano de sus estudiantes. La deshonestidad académica pone en 

peligro la integridad de los estudiantes individuales, así como la comunidad académica de la 

Universidad. En virtud de la pertenencia a la comunidad académica de la Universidad, los estudiantes 

aceptan la responsabilidad de cumplir con el Código de Integridad Académica, que es una parte del 

Código de Conducta del Estudiante. 

Violaciones de integridad académica incluye todas las formas de deshonestidad académica, incluyendo 

pero no limitado a: 

a) Plagio - representación intencional o no intencional de las palabras o ideas de otra persona como 

propio de uno en un ejercicio académico. 

Ejemplos de plagio incluyen, pero no se limitan a: 

o La copia exacta de la información de una fuente sin la debida citación y sin uso de comillas o 

paréntesis de cotización. Si las palabras o las ideas utilizadas en una clase de publicación o 

presentación asignación no representan las palabras o ideas originales del estudiante, el 

estudiante debe distinguirlos entre comillas o paréntesis, cita bloque sangrado (para una 

cita de 40 o más palabras), seguido por la citación apropiada de acuerdo con el Manual de 

Publicación de la Asociación Americana de Psicología. Cuando un estudiante copia 

información de una fuente, él o ella debe reconocer la fuente entre comillas o paréntesis sin 

importar si la fuente ha sido publicado oficialmente. 

o Parafraseando párrafos, o de otros organismos de trabajo sin la debida citación con las ideas 

de otra persona, de datos, el lenguaje y / o argumentos sin el propio reconocimiento. 

o Presentar el trabajo como propio del estudiante que se ha preparado en su totalidad o en 

parte por una persona distinta al estudiante. Esto incluye la compra y / o compartir el 

trabajo. 

o Si no se cita adecuadamente y hace referencia a las estadísticas, datos u otras fuentes de 

información que se utilizan en la presentación de uno. 
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b. Auto-plagio, doble inmersión o articulación - Presentación del trabajo que se ha preparado para un 

curso diferente sin cita razonable de la obra original y previa aprobación de la facultad. Los estudiantes 

que presenten trabajos que se presentaron anteriormente en otros cursos están sujetos a las mismas 

consecuencias que enfrentarían si ha plagiado en las presentes asignaciones. El uso de una obra anterior 

de una misión requiere la aprobación previa por parte del miembro del cuerpo docente actual y la 

citación de la obra anterior. 

c. Fabricación - La falsificación o la invención de cualquier información, citación, datos o documentos. 

Esto incluye la invención o la alteración de datos o resultados, o confiar en los resultados de otro origen 

en una cesión sin el reconocimiento adecuado de esa fuente. Fabricación incluye citando fuentes que el 

estudiante no ha usado actualmente o consultado. 

d. Asistencia no-autorizadas - El uso de materiales o información no autorizados por el miembro de la 

facultad de completar un trabajo académico o la finalización de un trabajo académico por alguien que 

no sea el estudiante. Los estudiantes deben confiar en sus propias habilidades y abstenerse de obtener 

ayuda en cualquier forma que el profesorado no permite explícitamente. Esto incluye pero no se limita a 

proporcionar o recibir respuestas a un examen, el uso de materiales docentes o claves de respuestas, o 

un estudiante que alguien tome su examen. 

e. Infracción de Derechos del Autor - Adquisición o uso de obras con derechos de autor sin permiso legal 

o permiso correspondiente. 

f. Tergiversación – Esto equivale a una falsa representación de la situación del estudiante a la facultad 

cuando (1) justificar una ausencia o la necesidad de una nota completa, o (2) que solicitan un examen de 

reemplazo, una fecha de vencimiento especial, o la ampliación de un programa de estudios o fecha 

límite de clase para presentar un curso requisito. 

g. Colusión - Ayudar o permitir que otro estudiante a cometer cualquier acto de deshonestidad 

académica. 


