
UNIVERSIDAD PERUANA
,

Austral

ResotucróN N' oz+-zozz-uplc-¡cn-n

Cusco, 18 de marzo de2022

VISTO:
El acta de sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 18 de mazo de ZO2Z de la

Universidad Peruana Austral del Cusco, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho privado que
opera como lnstitución Universitaria, con la personería jurídica de una sociedad anónima cenada y se rige
por la Constitución Política del Estado, la Ley General de Sociedades No 26887, la Ley N" aOáeO, léy
Universitaria, el Estatuto y sus Reglamentos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18" de Ia Constitución Política de Perú, en
concordancia con el artículo I' de la Ley N' 3022A, Ley Universitaria: "El Estado reconoce Ia autonomía
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en
la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los regímenes:
Normativo, de Gobierno Académico, Administrativo y Económico...".

Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral del Cusco
se ejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N'30220 Ley Universitaria, en el
Estatuto Vigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales,
asimismo, conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación de normas internas
destinadas a regular la institución universitaria;

Que, en la sesión del visto, la Junta General de Accionistas evaluó y analizó la propuesta de
aprobar el Reglamento Para Uso de Software de Originalidad que se presentará a nuevo licenciamiento
Institucional, considerando que la Universidad pretende mejorar la calidad de sus investigaciones,
mediante el uso de software que detecten los plagios, evitando que se utilice material producido por
alguien diferente al investigador. Por lo que, la Junta General de Accionistas, como máximo órgano de
Gobierno, aprobó, por unanimidad, el Reglamento Para Uso de Software de Originalidad de ta Universidad
Peruana Austral del cusco, por lo que corresponde emitir la presente Resolución;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54' del Estatuto de la
Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 3: "Ejecuta las orientaciones y decisiones de la Junta
General de Accionistas", asítambién, en el artículo 10" numerales 3 y 8 del Reglamento General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR el Reglamento Para Uso de Software de Originalidad de la Universidad
Peruana Austral del Cusco.

Artículo Segundo: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adopten las
acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por el respectivo acto
administrativo.

Regístrese, Gomuníquese, Publíquese y Archívese.
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC) es una entidad dedicada a la formación 

académica de profesionales para la investigación y establece su actuación en el marco de la Ley 

Universitaria, Ley N° 30220 y normas sectoriales vigentes. 

Como entidad de educación superior universitaria, la investigación es una función inherente y 

permanente que tiene la finalidad de generar conocimiento teórico y práctico para proponer soluciones 

a los problemas económicos y sociales de los sectores productivos relacionados a la provisión de bienes 

y servicios, contribuyendo de esta manera, al desarrollo económico de la región y del país.  

La generación y ampliación del conocimiento debe cumplir con estándares dentro del marco 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACYT) y uno de los principios 

fundamentales es el de originalidad y respeto a las normas vigentes, incluidas las de propiedad 

intelectual y derechos de autor, por lo que propone la creación del sistema de originalidad y norma los 

procedimientos y alcances de la verificación de todos los documentos de investigación generados por 

la comunidad universitaria, que posteriormente, serán difundidos y publicados por diversos medios 

establecidos para tal fin. 

En ese sentido, la UPAC en cumplimiento de la normatividad y como parte de su 

responsabilidad con el ordenamiento jurídico y respeto por la propiedad intelectual propone el 

Reglamento para el Uso del Software de Originalidad de la Universidad. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1° OBJETO 

El objeto del presente reglamento es establecer la implementación del Sistema de Originalidad 

de la Universidad, cumpliendo la obligación de que toda contribución de documentos académicos y 

científicos de la UPAC es original y de creación exclusiva de sus investigadores y la comunidad 

universitaria que participa en actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), en estricto 

cumplimiento de la normatividad vigente sobre propiedad intelectual. 

Artículo 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento para todas las instancias de la 

Universidad que participan en la creación de documentos académicos y científicos, cualquiera sea su 

modalidad de difusión, los cuales son de autoría de los investigadores y comunidad universitaria. 

Los documentos académicos y científicos que deben ser evaluados mediante el software de 

originalidad son: informes académicos, ensayos, monografías, trabajos de investigación, tesis y 

documentos a utilizarse en la publicación de artículos científicos, cartas al editor, notas cortas, notas 

científicas, textos y libros de investigación a ser financiados y/o editados por la Universidad. 

Artículo 3° BASE LEGAL 

a. Constitución Política del Perú. 

b. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

c. Ley N° 30309, Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 188-

2015-EF. 

d. Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. 

e. Ley 30276, que modifica el D. Leg. 822 Ley sobre Derechos de Autor. 

f. Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

006-2015-PCM. 

g. Ley N° 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar la 

Innovación y la Transferencia de Tecnología. 

h. Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y sus modificatorias. 

i. Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

j. Decreto Supremo N° 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

k. Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
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l. Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU que aprueba la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

m. Resolución de Presidencia N° 090-2021-CONCYTEC-P, Reglamento de Calificación, 

Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica - Reglamento RENACYT. 

n. Código Nacional de Integridad Científica. 

o. Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

p. Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

q. Resolución N° 108-2022-UPAC-CU-R, Política de Investigación de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

r. Resolución N° 072-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento de Investigación de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

s. Resolución N° 109-2022-UPAC-CU-R, Código de Integridad Científica de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

CAPÍTULO II 

INSTANCIAS, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE SOFTWARE DE ORIGINALIDAD 

Artículo 4° DE LAS INSTANCIAS Y SUS OBLIGACIONES 

La comunidad universitaria cumple con implementar lo establecido en el presente reglamento; 

sin embargo, la aplicación específica recae en las siguientes instancias:   

a. El Rectorado promueve que la producción científica y académica de la Universidad sea 

original e inédita. 

b. El Vicerrectorado Académico verifica el cumplimiento de lo establecido en el presente 

reglamento, de acuerdo a sus competencias. 

c. La Dirección de Investigación verifica el cumplimiento de lo establecido en el presente 

reglamento, de acuerdo a sus competencias. 

d. La Coordinación de Proyectos realiza la evaluación de originalidad de los documentos 

científicos y brinda asistencia en el análisis a los docentes usuarios del software de 

originalidad. 

e. La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación administra el software de 

originalidad y es responsable de la asistencia técnica a los usuarios.  

f. El Repositorio Institucional verifica la evaluación de originalidad y utiliza como requisito 

para el depósito del documento científico o académico al repositorio.  

g. Los docentes y estudiantes elaboran los documentos académicos y científicos 

considerando la originalidad y propiedad intelectual.  
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h. El Fondo Editorial de la Universidad, con el apoyo de la Coordinación de Proyectos, verifica 

la originalidad de la producción académica y científica previa a su publicación. 

Artículo 5° DEL SOFTWARE DE ORIGINALIDAD 

La Dirección de Investigación, con la asistencia técnica de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, realiza las acciones para proponer el uso de software de originalidad que 

mejor se adapte a las condiciones de la Universidad y gestiona mediante la instancia correspondiente, 

la adquisición de la licencia para el uso del software. 

Artículo 6° DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL SOFTWARE DE ORIGINALIDAD 

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación es la instancia responsable de la 

gestión técnica y administrativa del software de originalidad.  

Sus funciones referidas al software de originalidad son: 

- Administrar la base de usuarios del software de originalidad. 

- Establecer la creación de usuarios y contraseñas, la supresión de usuarios y su anulación, 

de corresponder.  

- Brindar capacitación a los usuarios de las áreas correspondientes.  

- Reportar la estadística del uso a requerimiento de las autoridades universitarias. 

Artículo 7° DE LOS RESPONSABLES 

Las responsabilidades se establecen de acuerdo a la participación en el proceso de uso del 

software de originalidad, de acuerdo al siguiente detalle:  

a. Los docentes evalúan la originalidad de los trabajos académicos presentados por los 

estudiantes.  

b. El asesor de tesis o del trabajo de investigación para la obtención de Grado Académico de 

Bachiller o Título Profesional, evalúa la originalidad del documento a presentar previo a la 

solicitud de sustentación.  

c. El (los) editor(es) evalúan la originalidad de los documentos académicos o de investigación 

previo a su publicación e impresión en las revistas de la Universidad o como formato de 

libro.  

d. El coordinador de proyectos o quien haga las veces, evalúa la originalidad de las 

propuestas de proyectos de investigación a ser presentadas a los fondos concursables 

(financiamiento interno y/o externo) y a los documentos científicos de los resultados de 

los proyectos de investigación (artículos, notas cortas, nota científica, entre otros 

documentos). 

e. El responsable del repositorio o quien haga las veces, verifica el cumplimiento del presente 

reglamento como requisito indispensable para el depósito del documento en el 

repositorio institucional. En caso de incumplimiento, el documento será retornado al 

interesado o área correspondiente. 
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Todos los responsables evalúan los documentos académicos o científicos utilizando el Formato: 

Informe de Evaluación de Originalidad (Anexo 1) aplicando la escala de valores del Artículo 10. 

Artículo 8° CREACIÓN DE USUARIOS PARA EL USO DEL SOFTWARE DE ORIGINALIDAD  

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación crea los usuarios para el uso del 

software de originalidad de acuerdo a lo siguiente:  

a. Los responsables de cada instancia (Vicerrectorado Académico, Dirección de Investigación, 

Fondo Editorial) comunican a la OTICs, la relación de las personas y responsables de 

realizar evaluación mediante el uso de software de originalidad.  

b. La OTICs asigna los usuarios y brinda asistencia para la creación de clave de usuario, 

cuando sea requerido. 

c. La relación de las personas y responsables de realizar evaluación mediante el uso de 

software de originalidad se actualiza al inicio de cada semestre académico. 

Artículo 9° PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 

9.1. Trabajos académicos de estudiantes 

a. El estudiante presenta el trabajo académico completo al docente responsable (en 

formato digital, extensión “.doc” y “.pdf”). 

b. El docente responsable evalúa el porcentaje de coincidencias de acuerdo al Cuadro 

de Valoración (Artículo 10). 

c. Excluye las figuras, tablas, cuadros y la sección bibliografía para la evaluación. Se 

revisa manualmente las fuentes. 

d. El docente responsable procede de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de 

Valoración (Artículo 10). 

9.2. Tesis y trabajos de investigación para optar a grado académico o título profesional 

a. El estudiante presenta el trabajo académico completo al docente asesor (en formato 

digital, extensión “.doc” y “.pdf”). 

b. El docente asesor evalúa el porcentaje de coincidencias de acuerdo al Cuadro de 

Valoración (Artículo 10). 

a. Excluye las figuras, tablas, cuadros y la sección bibliografía para la evaluación. Se 

revisa manualmente las fuentes. 

c. El docente asesor procede de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Valoración 

(Artículo 10). 

d. En caso que no se considere plagio, el docente asesor emite el Informe de Evaluación 

de Originalidad (Anexo 1). 
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e. El estudiante adjunta el informe de evaluación de originalidad a la solicitud de 

sustentación. 

9.3. Proyectos de investigación, artículos, libros u otros documentos de investigación 

a. El investigador principal/docente presenta el proyecto de investigación/libro/artículo 

a la Dirección de Investigación/Fondo Editorial/Editor (en formato digital, extensión 

“.doc” o “.docx”). 

b. La Dirección de Investigación/Fondo Editorial/Editor evalúa el porcentaje de 

coincidencias de acuerdo al Cuadro de Valoración (Artículo 10). 

c. Excluye las figuras, tablas, cuadros y la sección bibliografía para la evaluación. Se 

revisa manualmente las fuentes. 

d. La Dirección de Investigación/Fondo Editorial/Editor procede de acuerdo a lo 

establecido en el Cuadro de Valoración (Artículo 10). 

e. En caso que no se considere plagio, La Dirección de Investigación/Fondo 

Editorial/Editor emite el Informe de Evaluación de Originalidad (Anexo 1). 

f. El investigador principal/docente adjunta el informe de evaluación de originalidad 

para lo siguiente:  

- Para proyectos y resultados de proyectos de investigación que serán depositados 

en el repositorio institucional. 

- Para publicación de libros, artículos, textos que requieren la aprobación previa 

para la asignación de presupuesto y posterior impresión. En el caso de libros 

digitales, el informe de evaluación de originalidad se adjunta como requisito para 

el depósito en el repositorio institucional. 

Artículo 10° VALORACIÓN DE ORIGINALIDAD 

La valoración de originalidad se ajusta a lo siguiente:  
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Cuadro de Valoración 

Evaluación y Escala de Valoración 

Porcentaje de 

similitud 

Evaluación y acciones correctivas 

Del 1 al 25% No se considera plagio. 

Del 26 al 35% 
Correcciones menores.  

Devolver al usuario para las correcciones correspondientes. 

Del 36% al 45% 

Correcciones mayores.  

Devolver al usuario para las correcciones correspondientes con 
conocimiento a la instancia jerárquica inmediata.  

Del 46% al 55% 

Reconsideración del documento. 

Devolver al usuario con conocimiento a la instancia jerárquica inmediata. 

Reestructuración de la redacción o del documento. 

Seguimiento, monitoreo y evaluación al docente asesor/investigador 
principal. 

Mayor de 55% 

Se considera plagio. 

Rechazo del documento académico, tesis, trabajo de investigación 
publicación, proyecto, artículo, libro, texto. 

Elaborar el informe de evaluación y aplicación de sanciones establecidas. 

Poner de conocimiento al CONCYTEC, si corresponde. 

La Universidad puede realizar acciones de fiscalización posterior para lo cual, en caso de 

identificarse plagio o acciones no concordantes con el presente reglamento y el Código de Integridad 

Científica, iniciará las acciones correspondientes de acuerdo al grado de responsabilidad y las acciones 

previstas en la normatividad vigente. 

CAPÍTULO III 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN EL USO DEL SOFTWARE DE ORIGINALIDAD 

Artículo 11° DE LAS FALTAS 

Son faltas sancionables lo siguiente:  

a. No brindar acceso a los usuarios del software de originalidad de la Universidad.  

b. Utilizar el software de originalidad en documentos no identificados en el presente 

reglamento.  
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c. No cumplir con las responsabilidades establecidas en el presente reglamento. 

d. No cumplir con el procedimiento establecido en el presente reglamento.  

e. Utilizar el software de originalidad en documentos no generados por la comunidad 

universitaria de la UPAC.  

f. No garantizar la seguridad y la clave de acceso al software de originalidad.  

g. Emitir el informe de evaluación de originalidad contraviniendo los principios de ética y 

honradez.  

h. Cualquier otra conducta establecida en el Código de Integridad Científica, conforme a la Ley 

Universitaria, Estatuto de la Universidad y documentos aprobados. 

Artículo 12° DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Una vez se emita el informe de evaluación de originalidad y se identifiquen las faltas, la 

instancia correspondiente emitirá un informe a la Dirección de Investigación, quien lo someterá al 

Comité de Integridad Científica para emitir el fallo respectivo. 

La Dirección de Investigación elevará las recomendaciones del Comité de Integridad Científica 

al Rectorado.  

El Rectorado hace de conocimiento a la Gerencia General para el inicio de las acciones que 

correspondan.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Primero Los casos no previstos en el presente Reglamento son resueltos por el Consejo de 

Investigación. 

Segundo Los documentos no previstos en el presente Reglamento son considerados por el Consejo 

de Investigación y aprobados por la Dirección de Investigación. 

Tercero Las faltas y sanciones se aplican de acuerdo al documento normativo vigente que 

corresponda, siempre que no afecte el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Cuarto Las acciones que corresponden sobre faltas y sanciones administrativas se resuelven en 

primera instancia por el Comité de Integridad Científica, en segunda instancia por el Consejo 

de Investigación y en tercera instancia por la Gerencia General. 
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ANEXO 1 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD  

El que suscribe: (asesor/editor/director/autor) del trabajo de investigación titulado 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Presentado por ………………………………………………………………………………………………………………. Código 
(estudiante/docente) y/o DNI…………………………………………………… para optar el Grado de Bachiller/ Título 
Profesional/ Libro/Revista/otros ……………………………………………………………………….………………………. 

Informa que, en cumplimiento del Reglamento del Uso de Software de Originalidad de la Universidad, 
ha realizado la evaluación mediante el software …………………………. en fecha ……./ …………/ 202…, 
llegando a la conclusión que el referido documento tiene un porcentaje de …………………(%) de similitud. 

 

Porcentaje de 
similitud 

Evaluación y acciones correctivas Marcar (X) 

Del 1 al 25% No se considera plagio.  

Del 26 al 35% 
Correcciones menores.  

Devolver al usuario para las correcciones correspondientes. 

 

Del 36% al 45% 

Correcciones mayores.  

Devolver al usuario para las correcciones correspondientes con 
conocimiento a la instancia jerárquica inmediata.  

 

Del 46% al 55% 

Reconsideración del documento. 

Devolver al usuario con conocimiento a la instancia jerárquica 
inmediata. 

Reestructuración de la redacción o del documento. 

Seguimiento, monitoreo y evaluación al docente 
asesor/investigador principal. 

 

Mayor de 55% 

Se considera plagio. 

Rechazo del documento académico, tesis, trabajo de 
investigación publicación, proyecto, artículo, libro, texto. 

Elaborar el informe de evaluación y aplicación de sanciones 
establecidas. 

Poner de conocimiento al CONCYTEC, si corresponde. 
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Por tanto, en mi condición de Asesor/director/editor de la tesis/director/Responsable del 
Fondo Editorial/ Editor, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto el reporte del 
software antiplagio. 

Cusco, ……… de …………………………. de 20……. 

        ________________________ 

                           FIRMA                                                                

 

Se adjunta:  

1. Reporte Generado por el sistema Antiplagio  

2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: ________________________________ 


