
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

RECTORADO 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1668-R-UNICA-2020 

 
Ica, 14 de diciembre del 2020 

 

VISTO: 

 

 El Acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 14 de 

diciembre del 2020. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades 

dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa, normativa y económica, conforme 

lo establece el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el 

artículo 8 de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre 

del 2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 

proclamó al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, 

para el periodo comprendido entre el 02 de Setiembre del 2017 hasta el 01 de Setiembre del 2022; 

 

Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 05 de Octubre de 2017, 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la 

Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo 

Magallanes Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, para el 

Registro de Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior 

de la SUNEDU; para el periodo comprendido del 02 de Setiembre de 2017 al 01 de Setiembre de 

2020, evidenciando el error en la fecha del año de culminación del mandato (01 de setiembre 

2020), donde la SUNEDU de oficio la rectifica, mediante Resolución Nº 027-2017/SUNEDU-02-

15-02 debiendo decir: 01 de setiembre del 2022; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19; y con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 

Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 

universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de 

Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para 

que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean 

medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y 

el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios utilizados para la 

realización de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos 

adoptados; 
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Que, el artículo 48 de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que la investigación 

constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 

necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes 

y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de 

investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o 

privadas; 
 

Que, de acuerdo al artículo 50 de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria: Órgano 

universitario de investigación.- El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el 

organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de 

orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las 

diversas unidades académicas. 

Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las 

investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, 

integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado. 

 

  Que, el Reglamento para la Evaluación de la Originalidad de los Documentos de 

Investigación, tiene como objetivo establecer el procedimiento adecuado para la evaluación de 

originalidad utilizando el Sistema Antiplagio (en adelante programa informático evaluador de 

originalidad (software de originalidad)) con la finalidad de incentivar y fortalecer la calidad 

académica así como el desarrollo científico, además de prevenir el riesgo del plagio en los 

documentos y trabajos académicos, trabajos de investigación (con y sin financiamiento), trabajos 

de suficiencia profesional y tesis para optar por el grado académico o título profesional según sea 

de pregrado, posgrado o segunda especialidad profesional. También es aplicable a la producción 

académica realizada por los miembros de la comunidad universitaria; 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 14 de diciembre 

del 2020 se acuerda por unanimidad, aprobar el Reglamento para la Evaluación de la Originalidad 

de los Documentos de Investigación de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; 

 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 

14 de diciembre del 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria Nº 30220 y 

Estatuto Universitario.  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°: APROBAR el REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

ORIGINALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, y que en anexo forma parte de la 

presente Resolución. 

 

Artículo 2º:  COMUNICAR la presente Resolución al Vice Rectorado de Investigación y 

demás dependencias de la Universidad para su conocimiento y fines 

correspondientes. 

 

 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
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REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ORIGINALIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°: Objetivo 
El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento adecuado para la 
evaluación de originalidad utilizando el Sistema Antiplagio (en adelante programa 
informático evaluador de originalidad (software de originalidad)) con la finalidad de 
incentivar y fortalecer la calidad académica así como el desarrollo científico, además de 
prevenir el riesgo del plagio en los documentos y trabajos académicos, trabajos de 
investigación (con y sin financiamiento), trabajos de suficiencia profesional y tesis para 
optar por el grado académico o título profesional según sea de pregrado, posgrado o 
segunda especialidad profesional. También es aplicable a la producción académica 
realizada por los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Artículo 2°: Alcance 
El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento de todos aquellos miembros de la 
comunidad universitaria que realicen investigación, sea a través de proyectos, trabajos y/o 
documentos de investigación, que conduzcan al otorgamiento de grados académicos, 
títulos profesionales y de segunda especialidad profesional, o que conlleven a la 
publicación de artículos, libros u otros en repositorios y/o revistas. 

 
Artículo 4°: Responsabilidades. 
4.1 El Vicerrectorado de Investigación (en adelante, VRI) es responsable de la 

actualización del presente reglamento, debiendo ser remitido para su aprobación por 
el Consejo Universitario. La Oficina de Tecnología de la Información es responsable 
de la administración del programa informático evaluador de similitudes. 

4.2 El director de la Unidad de Investigación de cada facultad y el director de la Escuela 
de Posgrado son responsables del proceso de evaluación de la originalidad de los 
documentos de investigación en sus respectivas dependencias, mediante el uso del 
programa informático evaluador de originalidad. 

4.3 Los directores de las Unidades de Investigación de cada facultad son responsables 
del informe de evaluación de originalidad de los documentos de investigación. 

4.4 Los autores de los documentos de investigación son responsables de la idoneidad 
de sus propuestas y por tanto, independientemente, de las responsabilidades de las 
instancias que las revisan y/o autorizan, son los responsables de las consecuencias 
legales de cualquier infracción a los derechos de autor de acuerdo a lo señalado en 
el Reglamento de Propiedad Intelectual y Código de ética. 

 
Artículo 5°: Base Legal 
5.1 Constitución Política del Perú 
5.2  Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
5.3 Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
5.4 Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de acceso abierto. 
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5.5 Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. 
5.6 Ley N° 30276, Ley que modifica el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de 

Autor. 
5.7 Decreto Supremo N° 032-2007-ED, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
5.8 Decreto Supremo N° 020-2010-ED, que aprueba el Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, aprobado por D.S. Nº 032-2007-ED. 

5.9 Decreto Supremo N° 006-2015-PCM, Reglamento de la Ley N° 30035, Ley que 
regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
acceso abierto. 

5.10 Resolución del Consejo Directivo N° 174-2019-SUNEDU/CD, Reglamento del 
Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos – RENATI” 

5.11 Estatuto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 
5.12 Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga 
5.13 Reglamento General de Investigación. 
5.14 Código de Ética para la Investigación en seres humanos, animales y plantas. 
5.15 Reglamento de Grados académicos y Títulos profesionales. 
5.17 Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P del 25 de noviembre de 

2018, que aprueba el “Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los 
Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - SINACYT”. 

5.18 Directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC, Directiva que regula el Repositorio 
Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Accesos Abierto. 

 
Artículo 6°: Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento, se aplican las siguientes definiciones: 
 
Artículo científico: Es el trabajo de investigación que tiene por objeto difundir de manera 
clara, objetiva y precisa, los resultados de una investigación realizada sobre una 
determinada área de conocimiento científico, tecnológico y/o innovador. No se incluye: 
editorial, fe de erratas, simposio, galería fotográfica, carta, notas, producción literaria, 
crítica de arte o literatura, puntos de vista y/o similares. 
 
Autor de documento de investigación: persona natural que ha producido algún trabajo 
de investigación, tesis, trabajo de suficiencia profesional o trabajo académico conducente 
a la obtención de un grado académico y/o título profesional o título de segunda 
especialidad profesional. 
 
Derecho de autor: Son los reconocimientos que tiene derecho el autor de la obra. De 
acuerdo a la Ley sobre el Derecho de Autor, se incluyen el derecho de divulgación, 
paternidad, integridad, modificación o variación, retiro de la obra del comercio y derecho al 
acceso. Los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables 
e imprescriptibles. 
 
Documento de investigación: Es un documento donde se presenta el resultado de un 
estudio en torno a un tema específico y que está relacionado con una línea de 
investigación de la universidad. Dicho estudio pretende dar respuesta a una(s) 
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pregunta(s) de indagación y con ello ampliar el conocimiento respecto a dicho tema. 
Contiene información recabada de diferentes fuentes de información, organizada o 
relacionada de una manera que deja ver aspectos nuevos o distintos sobre la temática 
abordada. 
 
Grado Académico: Refiere a los grados de bachiller, maestro o doctor que otorga la 
Universidad a una persona como reconocimiento de su formación profesional luego de 
cumplir los requisitos establecidos en la Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento de 
grados académicos y títulos profesionales. 
 
Integridad académica: Conjunto de exigencias de carácter ético y procedimental que 
caracteriza el desempeño de los docentes y estudiantes de la universidad en lo referido a 
sus actividades académicas.  
 
Libro de texto: es un libro estándar en cualquier rama de estudio y corresponde a un 
recurso didáctico de tipo impreso que sirve como material de apoyo a las estrategias 
metodológicas del docente y enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Originalidad del documento: Se considera la originalidad de un documento como un 
atributo de éste, referido a la cualidad de ser producto de la inventiva o creación del autor, 
que lo presenta como propio. La originalidad de un documento no se invalida por la 
incorporación en el mismo de textos, ideas, imágenes o cualquier otro producto de la 
creación humana, si estos son adecuadamente citados y referenciados, respetando los 
derechos de autor tanto en su dimensión moral, como patrimonial. 
 
Paráfrasis: Modificación sustancial de un texto ajeno añadiéndose un componente de 
originalidad, aunque mantenga una estructura similar. 
 
Plagio: Es el apoderamiento de todos o de algunos elementos originales contenidos en la 
obra de otro autor, presentándolos como propios, ya sea haciendo pasar la obra como 
propia o bien utilizando los elementos creativos de aquélla para la elaboración de la obra 
ilegítima. 
 
Programa informático evaluador de originalidad: Aplicación informática que, a partir 
del análisis de un documento, emite un informe sobre las coincidencias encontradas con 
otros archivos incluidos previamente en una base de datos y con otros documentos 
públicos en Internet. 
 
Propiedad intelectual: Es el conjunto de derechos y prerrogativas sobre la creación del 
intelecto humano, resultante del ingenio, la creatividad y la capacidad inventiva, como 
científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los 
identificadores, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, respecto de las 
cuales el Estado, la Universidad y la legislación vigente ofrecen especial protección. 
 
Tesis: Es una modalidad de obtención de grado académico de maestro y doctor, así 
como del título profesional y del título de una segunda especialidad profesional, mediante 
un documento que contiene una investigación en torno a un área académica determinada 
que implica el desarrollo del diseño de la investigación y su implementación, debiendo 
guardar relación con las líneas de investigación de la Universidad. Es desarrollada de 
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manera individual. Dicho documento debe ser original e inédito y supone además una 
sustentación pública ante la comunidad académica en general y la aprobación por un 
jurado, que lo evalúa. La fecha del acto público de sustentación debe ser lo 
suficientemente difundido para promover la transparencia y participación de la comunidad 
académica en general. 
 
Título profesional: Es el reconocimiento que se obtiene luego de haber aprobado una 
tesis o trabajo de suficiencia profesional. Requiere previamente haber obtenido el grado 
académico de bachiller. 
 
Título de Segunda Especialidad Profesional: Es el reconocimiento que se obtiene 
luego de haber aprobado una tesis o un trabajo académico. Requiere previamente haber 
obtenido la licenciatura u otro título profesional equivalente. 
 
Trabajo académico: Es una modalidad para obtener el título de segunda especialidad 
profesional que se desarrolla en el marco de un campo de estudio o área de conocimiento 
debiendo guardar relación con las líneas de investigación de la Universidad y que hace 
uso de, por lo menos, una herramienta metodológica para su elaboración, puede tener 
distintos formatos (proyectos de investigación, tesis, tesina disertación, ensayo, 
monografía, etc.); el cual será establecido por la Unidad de investigación. 
 
Trabajo de investigación: Es una modalidad de obtención de grado académico de 
bachiller y maestro que implica el proceso de generación de conocimiento en un 
determinado campo de estudio. El trabajo de investigación es individual, y de carácter 
público. Supone rigurosidad, objetividad, tiene un propósito claramente definido y se 
apoya en el conocimiento existente. Aplica una metodología determinada, aporta 
evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas, racionales y mantiene un 
espíritu autocrítico. 
 
Trabajo de suficiencia profesional: Es una modalidad de obtención del título profesional 
que implica que el bachiller está en la capacidad de demostrar y documentar el dominio y 
la aplicación de competencias profesionales adquiridas a lo largo de la carrera. El 
bachiller deberá haber prestado servicios en labores propias de la especialidad durante 
dos (2) años como plazo mínimo, contado a partir de la fecha de haber optado el grado 
académico de bachiller de la Universidad. Estas labores deberán ser acreditadas 
mediante certificado de trabajo, contratos, o boletas de pago y/o recibos por honorarios, 
por el tiempo establecido. Además, deberá presentar un informe (trabajo de suficiencia 
profesional) que da cuenta de la experiencia pre profesional que deberá ser sustentado 
públicamente ante un jurado calificador en el que se formulan preguntas vinculadas al 
informe y un balotario de preguntas de los cursos llevados durante la realización de la 
carrera. 

TÍTULO II: EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

Capítulo I: Obligaciones y Responsabilidades 
 

Artículo 7°: Obligatoriedad de la evaluación de originalidad 
En concordancia con la Reglamento de Propiedad Intelectual y el Código de ética para la 
investigación en seres humanos, animales y plantas, de la Universidad, es obligatorio que 
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todos los documentos de investigación, elaborados en la universidad, tengan el carácter 
de originales y respondan al principio de integridad académica. 
 
Artículo 8°: Confidencialidad 
El proceso de evaluación de la originalidad se desarrolla en estricta confidencialidad, en 
tanto es un proceso interno de evaluación previo a la aprobación del documento de 
investigación. 
 
Artículo 11°: Derecho a evaluación de originalidad 
11.1 La Universidad incluye en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) la tasa educativa correspondiente al derecho a evaluación de originalidad. 
11.2 Los estudiantes de la Universidad deben abonar la tasa educativa correspondiente 

para acceder a la evaluación de originalidad de sus documentos de investigación, la 
tasa no debe exceder el costo del material empleado (papel e impresión). Los 
docentes están exceptuados de realizar pago por el proceso. 

 

Capítulo II: Proceso de evaluación de originalidad 
 
Artículo 12°: Base del proceso de evaluación de originalidad 
Se desarrolla con la ayuda de programas informáticos que contrastan los contenidos de 
un documento de investigación con una base de datos propia del programa informático, 
cuantificando porcentualmente el grado de similitud entre el documento evaluado y los 
contenidos en la base de datos. 
 
Artículo 13°: Condiciones para la evaluación de originalidad 
13.1 Los documentos de investigación sometidos a la evaluación de originalidad deberán 

ser presentados en archivos digitales accesibles al programa informático evaluador 
de originalidad. Principalmente en formato de procesador de texto Ms word (DOCX) 
y en formato de documento portátil (PDF), el que debe ser editable y no una foto. 

13.2 Los documentos de investigación sometidos a evaluación de originalidad deberán 
ser divididos en dos (2) archivos digitales: 
a) Primer archivo: constituido por el documento de investigación sin anexos. 
b) Segundo archivo: constituido por los anexos del documento de investigación (si 

tuviese). 
13.3 Los archivos digitales deben nombrarse bajo la siguiente estructura: 

a) Primer archivo: 
(Número de análisis) – (Apellidos y Nombres) – (tipo de documento de 
investigación) – (Año). (Extensión del archivo) 
Ejemplo: 
Primer análisis: 

1 – CARRIÓN GARCIA, DANIEL ALCIDES – TESIS TITULO – 2019.DOCX 

Segundo análisis: 

2 – CARRIÓN GARCIA, DANIEL ALCIDES – TESIS TITULO – 2019.DOCX 

b) Segundo archivo: 
(Número de análisis) – (Apellidos y Nombres) – (Tipo de documento de 
investigación) – (Año) – Anexos. (Extensión del archivo) 
Ejemplo: 
Primer análisis: 
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1 – CARRIÓN GARCIA, DANIEL ALCIDES – TESIS TITULO – 2019 – 
ANEXOS.DOCX 

Segundo análisis: 

2 – CARRIÓN GARCIA, DANIEL ALCIDES – TESIS TITULO – 2019 – 
ANEXOS.DOCX 

13.4 Los archivos digitales deben estar contenidos en un disco óptico (CD o DVD) o ser 
enviados vía mesa de partes virtual, organizado bajo la siguiente estructura: 

 
a) La carpeta DOCUMENTO debe ser nombrada acorde al tipo de documento de 

investigación. 
b) La carpeta PDF debe contener los archivos en formato PDF. 
c) La carpeta TEXTO debe contener los archivos en formato DOCX. 

13.5. El operador del programa informático evaluador de originalidad, que actúa bajo la 
dirección y responsabilidad del director de la Unidad de Investigación de las 
Facultades y del director de la Escuela de Posgrado, deberá estar debidamente 
capacitado y actualizado en el uso del programa informático evaluador de 
originalidad adoptado por la universidad. 

13.6 Los documentos de investigación deben ser documentos completos que contengan 
todo el texto destinado a ser aprobado. En ningún caso será válida la evaluación de 
originalidad aplicada a un segmento o parte de un documento. 

 
Artículo 14°: Operador del programa informático evaluador de originalidad. 
El operador del programa informático evaluador de originalidad es un servidor 
administrativo, el cuál es capacitado en el uso del programa informático evaluador de 
originalidad. Cada Facultad además de la Escuela de Posgrado tiene un operador del 
programa informático evaluador de originalidad que es designado por el decano de la 
facultad o por el director de la Escuela de posgrado, según sea el caso. El operador del 
programa informático evaluador de originalidad es un personal capacitado que evalúa los 
documentos de investigación cuyo autor es un personal y/o estudiante de la Universidad.  
 
Los operadores remiten el resultado de la evaluación de originalidad a través de un 
informe automatizado, al director de la Unidad de Investigación de la Facultad o al director 
de la Escuela de posgrado, según sea el caso, para la emisión de la constancia (ver 
Anexo 1).  
 
Artículo 15°: Parámetros de configuración del programa informático evaluador de 
originalidad. 
15.1 El programa informático evaluador de originalidad debe ser configurado 

considerando los siguientes parámetros: 
a) Exclusión de fuentes para buscar similitud. 
b) Exclusión de citas bibliográficas 
c) Exclusión de bibliografía 
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d) Exclusión de cadenas sintácticas cortas (frases), indicando, en número de 
palabras, la longitud de la exclusión. 

15.2 La exclusión de fuentes para búsqueda de similitudes solo procede cuando la fuente 
excluida es una versión anterior del mismo documento evaluado y con la misma 
autoría. 

15.3 La exclusión de referencias bibliográficas procede para cualquier longitud de textos, 
debiendo verificarse que la fuente del texto citado figure en la bibliografía y esté 
citado conforme al estilo de redacción científica establecido según el área de 
conocimiento. 

15.4. La exclusión de la bibliografía se sustenta en que estas tienen un formato único de 
acuerdo al estilo de redacción, establecido según el área de conocimiento. 

15.5 La exclusión de cadenas sintácticas cortas proceden para evitar que, frases 
habituales o de conexión, sean reportadas como similitudes. La longitud de las 
cadenas excluidas no debe superar las cuarenta (40) palabras y debe adecuarse a 
las características de la disciplina a la que corresponde el documento evaluado, 
además debe constar en el informe los criterios de exclusión utilizados. 

 
Artículo 16°: Informe automatizado de originalidad 
16.1 El operador del programa informático evaluador de originalidad, ingresa el 

documento de investigación al programa informático y obtiene el análisis inicial del 
documento. 

16.2 El operador del programa informático evaluador de originalidad aplica la exclusión 
de cadenas sintácticas cortas para evitar que frases habituales o de conexión sean 
reportadas como similitudes, dentro de lo establecido en el parámetro de 
configuración del programa informático. 

16.3 El operador del programa informático evaluador de originalidad obtiene el informe 
automatizado de originalidad, que se constituye en el informe del evaluador, el cual 
contiene el porcentaje de originalidad que arroja el programa informático y las 
fuentes de similitud, ordenadas descendentemente en función del porcentaje de 
originalidad que se les atribuyen. 

16.4 El operador del programa informático evaluador de originalidad, puede incorporar 
información adicional que considere pertinente. 

 
Artículo 17°: Evaluación de originalidad 
17.1 La definición de originalidad es una responsabilidad de la autoridad académica 

fundamentada en el informe automatizado de similitud (ver Anexo 2) resultante de la 
aplicación del programa informático. 

17.2 El director de la Unidad de Investigación de la Facultad o el director de la Escuela 
de Posgrado recibe del operador del programa informático evaluador de 
originalidad, el informe automatizado de originalidad y en el plazo máximo de cinco 
(5) días lo coteja con los valores de similitud establecidos en el presente reglamento 
y luego emite un informe de originalidad ordenando al operador del programa 
informático evaluador de originalidad que registre la calificación correspondiente. 

17.3 El informe de originalidad concluye con uno de los siguientes resultados: 
a) Documento de investigación que aprueba los criterios de originalidad. 
b) Documento de investigación que desaprueba los criterios de originalidad. 

 
Artículo 18°: Valores de similitud aceptados 



 

Reglamento para la evaluación de la originalidad de 
los documentos de investigación, aprobado con 

Resolución Rectoral Nº 1668-R-UNICA-2020 

CÓDIGO: 
VERSIÓN: 03 

FECHA: 29/01/2020 

FOLIOS: 9 de 14 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA  

18.1 La Universidad considera como original al documento de investigación que presenta 
un porcentaje de similitud menor o igual al veinte por ciento (20%) con textos de 
otros autores, según el informe automatizado de originalidad del programa 
informático adoptado por la Universidad. 

18.2 En caso que el documento de investigación presente una similitud mayor al veinte 
por ciento (20%), el director de la Unidad de Investigación de la Facultad o el 
director de la Escuela de Posgrado, según sea el caso, lo observará y devolverá al 
autor para su modificación, teniendo un plazo máximo de siete (7) días calendario 
para presentar la versión corregida. Si el documento no pasa la evaluación en esta 
segunda oportunidad, el director de la Unidad de Investigación o el director de la 
Escuela de Posgrado emite al VRI un informe solicitando la declaración de nulidad 
del documento de investigación y la aplicación de las sanciones a que diera lugar 
según el Código de Ética para la investigación en seres humanos, animales y 
plantas. 

 

Capítulo III: REGISTRO DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 
Artículo 19°: Registro de la evaluación de originalidad 
La evaluación de la originalidad por parte de la autoridad académica forma parte del 
proceso subsecuente de evaluación y del proceso académico administrativo que conduce 
eventualmente a: 
a) Otorgar grado académico o título profesional. 
b) Otorgar fondos para la promoción y desarrollo de la investigación. 
c) Publicar artículos en Revistas Científicas. 
d) Publicar un libro de texto. 
e) Gozar de Año Sabático. 
f) Incorporar el documento de investigación en el repositorio institucional. 
g) Incorporar el documento de investigación en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de acceso abierto. 
h) Incorporar el documento de investigación en el Registro Nacional de Trabajos 

conducentes a Grados y Títulos – RENATI 
 
Por consiguiente, el director de la Unidad de Investigación de la Facultad o el director de 
la Escuela de Posgrado, según sea el caso, emite el informe de originalidad, debe 
mantener un registro físico y digital de todos los informes de originalidad tramitados. En 
esa línea debe: 
19.1 Incorporar un ejemplar del informe de originalidad, en caso que este sea 

aprobatorio, en el expediente de grados académicos, título profesional o título de 
segunda especialidad profesional, incluyendo el reporte automatizado de similitud. 

19.2 Incorporar un ejemplar del informe de originalidad, en caso que este sea 
aprobatorio, en el expediente de otorgamiento de fondos para la promoción y 
desarrollo de la investigación, incluyendo el reporte automatizado de similitud. 

19.3 Incorporar un ejemplar del informe de originalidad, en caso que este sea 
aprobatorio, en el expediente de presentación de artículos para publicación en 
Revistas Científicas, incluyendo el reporte automatizado de similitud. 

19.4 Incorporar un ejemplar del informe de originalidad, en caso que este sea 
aprobatorio, en el expediente de publicación de libros de texto, incluyendo el reporte 
automatizado de similitud. 
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19.5 Incorporar un ejemplar del informe de originalidad, en caso que este sea 
aprobatorio, en el expediente de Año Sabático (libro o informe final de investigación 
realizada), incluyendo el reporte automatizado de similitud. 

19.6 Incorporar un ejemplar del informe de originalidad, para todo documento que se 
suba al repositorio institucional. 

 

Capítulo IV: Del programa informático evaluador de originalidad 
 
Artículo 20°: Del Programa Informático Evaluador de originalidad 
La Universidad cuenta con un programa informático para la evaluación de originalidad 
desplegado en internet, por lo que para su uso no se requiere instalar software adicional. 
El programa informático está disponible desde la dirección url: 
http://antiplagio.unica.edu.pe las veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) días de la 
semana. 
 
Artículo 21°: Administración del Programa Informático 
La Oficina de Tecnología de la Información es responsable de la administración del 
programa informático evaluador de similitudes. Se encarga de gestionar y asignar los 
códigos a los usuarios, bajo su responsabilidad. Realiza estadísticas de uso según los 
requerimientos de las dependencias de la universidad. 
 

TÍTULO III: FALTAS Y SANCIONES 
 

Capítulo I: Faltas administrativas 
 
Artículo 23°: Faltas administrativas de los autores 
Las siguientes conductas de los autores (autor principal, coautor, colaborador, asesor u 
otros) constituyen faltas administrativas, (sin perjuicio de las que pudieran estar 
establecidas en otros instrumentos normativos): 
a) No presentar los archivos digitales según lo establecido en el presente reglamento. 
b) Reincidencia en vulneraciones a la propiedad intelectual. 
c) Reemplazo de texto por imágenes y/o acciones que puedan afectar el índice de 

similitud en una evaluación. 
 
Artículo 24°: Faltas administrativas de los operadores del programa informático 
evaluador de originalidad. 
Las siguientes conductas de los Operadores del Programa Informático Evaluador de 
originalidad constituyen faltas administrativas: 

 Utilizar o manipular de manera negligente el Programa Informático Evaluador de 
originalidad. 

 Utilizar el Programa informático evaluador de originalidad en documentos que no 
estén comprendidos en el presente reglamento. 

 Utilizar el Programa informático evaluador de originalidad sin autorización de la 
Universidad. 

 Emitir reportes automatizados de similitud fraudulentos. 

 Vulnerar la confidencialidad del proceso de evaluación de la originalidad. 
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 Cualquier otra conducta calificada como falta o infracción, conforme a la Ley 
Universitaria, Estatuto y Código de Ética para la para la investigación en seres 
humanos, animales y plantas. 
 

Artículo 25°: Faltas administrativas de los directores 
Las siguientes conductas de la autoridad académica constituyen faltas administrativas: 
a) No registrar la calificación de la evaluación de la originalidad en el plazo establecido. 
b) Registrar calificaciones de evaluación de la originalidad fraudulentas. 
c) No informar al inmediato jerárquico sobre los documentos de investigación que no 

aprueben su segunda evaluación de originalidad. 
d) No mantener un registro de todos los informes de originalidad que emite. 
e) Vulnerar la confidencialidad del proceso de evaluación de la originalidad. 
f) Cualquier otra conducta calificada como falta o infracción, conforme a la Ley 

Universitaria, Estatuto, reglamentos y Código de Ética para la Investigación en seres 
humanos, animales y plantas. 

 

Capítulo II: Sanciones 
 
Artículo 26°: Determinación de sanciones 
Identificadas las faltas administrativas, el Vicerrectorado de Investigación elabora el 
reporte, para ser derivado al Consejo Universitario, para la adopción de las acciones 
legales que correspondan. 
 
Artículo 27°: Infracción al Código de Ética para la Investigación en seres humanos, 
animales y plantas. 
Cualquier incumplimiento o infracción al Código de Ética para la Investigación en seres 
humanos, animales y plantas, vinculadas a la evaluación de la originalidad de los 
documentos de investigación, será informado al Comité de Ética para la investigación con 
seres humanos, animales y plantas, y al VRI para las sanciones que corresponda. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA: Actualización 
El presente reglamento será actualizado acorde a los estándares para la protección de la 
propiedad intelectual, originalidad de documentos y otras disposiciones legales. 
 
SEGUNDA: De la responsabilidad del cumplimiento 
El Vicerrectorado de Investigación es responsable de velar por el cumplimiento del 
presente reglamento. 
 
TERCERA: De la aplicación supletoria 
Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Vicerrectorado de 
Investigación. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: 
Constancia de evaluación de originalidad 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 
 

EVALUACION DE ORIGINALIDAD 
 
 

 

CONSTANCIA 
 

 
 
El que suscribe, deja constancia que se ha realizado el análisis con el software de verificación de 
similitud al documento cuyo título es: 
 

(TÍTULO) 
 
presentado por: 

(APELLIDOS, NOMBRES DEL AUTOR O AUTORES) 
 
(ROL DEL AUTOR O DE LOS AUTORES) del nivel (PREGRADO/POSTGRADO) de la Facultad 
de (NOMBRE DE LA FACULTAD). El resultado obtenido es (PORCENTAJE DE SIMILITUD %) 
por el cual se otorga el calificativo de: 

(APROBADO – DESAPROBADO, según Reglamento de Evaluación de la 
Originalidad) 

 
Se adjunta al presente el reporte de evaluación con el software de verificación de originalidad. 
 
Observaciones: 
(OBSERVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTE EL EVALUADOR)  
 
 
Ica, (DIA) de (MES) de (AÑO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
DIRECTOR DE UNIDAD DE INVESTIGACION 
FACULTAD DE (NOMBRE DE LA FACULTAD) 
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ANEXO 2: 
Ejemplo referencial de Informe automatizado de similitud 
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