
 

Vicerrectorado Académico y de Investigación  

RESOLUCION Nº 11-2022-VAI 
Lima, 25 de Mayo de 2022 

VISTO: 

La Directiva para prevenir y detectar situaciones de plagio, la suplantación o el fraude, previstas por la Universidad para 

la Educación No Presencial en las diferentes Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega;   

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU a través de la Resolución del Consejo 

Directivo No. 039-2020-SUNEDU-CD aprobó los criterios para la “Supervisión de la adaptación de la educación no 

presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 

consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID 19"; 

Que, con fecha 8 de abril de 2022 el Consejo Universitario aprobó la Resolución de Consejo Universitario N°054-2022-

CUUIGVL que modificó el Cronograma de Actividades Académicas y Económicas de los ciclos 2022-1, 2022-2 y 2022-

3, de las modalidades de educación presencial y a distancia, de Pregrado, Posgrado y Segunda Especialidad de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación; 

Que, teniendo en cuenta la situación de cierre de la universidad por la denegatoria del licenciamiento, es necesario tomar 

las medidas académicas y administrativas adecuadas a fin de asegurar la continuidad del servicio académico y la 

protección de los derechos de los estudiantes a fin de que puedan concluir sus estudios universitarios dentro del 

mencionado proceso de cierre; 

Que, respecto a los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial;  establecidos por la 

SUNEDU; indica en el artículo 7.6-inciso d) "Adaptar de forma no presencial las evaluaciones previstas con el objeto de 

que logren acreditar los aprendizajes requeridos y, además, se evite el plagio, la suplantación o el fraude". 

Que, la Universidad tiene por objetivo, establecer las pautas para prevenir y detectar situaciones de plagio en la 

presentación de trabajos académicos y de investigación, así como determinar los procedimientos a fin de prevenir la 

suplantación o el fraude durante la evaluación de una asignatura; 

De conformidad con la Ley Universitaria 30220, estatuto, reglamento general y reglamento general de estudios de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar; en vías de regularización; la "Directiva para prevenir y  detectar situaciones de 

plagio, la suplantación o el fraude";  durante el desarrollo de las evaluaciones programadas dentro de las actividades 

académicas no presenciales;  de acuerdo a los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 

presencial brindadas por la Sunedu;  que debe ser considerada para las diferentes Facultades de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la "Directiva para prevenir y  detectar situaciones de plagio, la suplantación 

o el fraude", sea de cumplimiento obligatorio por los por los/as señores/ Decanos/as y funcionarios académicos de cada 

Facultad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

ARTICULO TERCERO.-  Quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución, Los Decanos, funcionarios 

académicos de cada Facultad y  demás dependencias de la Universidad. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

. 
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_____________________________ 
El presente documento y la(s) firma(s) consignada(s) en ella han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo dispuesto en el 
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En caso que reciba una versión impresa con sellado adicional, los sellos no se verán en la versión digital publicada en 

http://sged.uigv.edu.pe/validaciones, para ello ingrese el ID y CV que se muestran al pie del documento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega una vez iniciada las actividades académicas comunica a través de su plataforma 

virtual toda la información necesaria para que los alumnos puedan realizar sus evaluaciones y trabajos académicos o de 

investigación conforme a lo normado por nuestro reglamento interno.  

OBJETIVOS  

Establecer las pautas para prevenir y detectar situaciones de plagio en la presentación de trabajos académicos y de 

investigación  

  

Determinar los procedimientos a  considerar a fin de prevenir la suplantación o el fraude durante la evaluación de una 

asignatura.   

  

MECANISMOS DE CONTROL  
Con la finalidad de prevenir y detectar situaciones de plagio se revisan todos los trabajos académicos y de investigación 

de los alumnos, con ayuda de un software que permite detectar el nivel de similitud en los trabajos y de esta manera 

poder orientar a los alumnos a presentarlo de forma adecuada.  

Los mecanismos que se utilizan para poder prevenir y detectar las situaciones de suplantación o fraude, se realizan a 

través del control en el acceso a la plataforma virtual de la universidad, así como la firma de una declaración jurada por 

parte de los alumnos para la presentación de sus tareas académicas y para rendir una evaluación personal.  

PREVENCIÓN DEL PLAGIO  

Los docentes a fin de evitar posibles plagios deberán asesorar a los alumnos para evitar la similitud en todos los cursos 

y talleres que se imparten en la universidad.  

El docente deberá orientar en la elaboración de los trabajos académicos, ya sea en los textos citados, parafraseados y 

demás componentes de la estructura del trabajo académico o de investigación.  

Todos los trabajos académicos o de investigación de los alumnos deberán ser ingresados por la plataforma virtual y 

deben ser analizados con el programa de TURNITIN para así detectar el plagio o coincidencia con otros trabajos.  

En caso que el trabajo académico presentado por el alumno supere el porcentaje de similitud permitida se comunica al 

docente y este a su vez al alumno para su corrección.  

Las Facultades deberán contar con el personal capacitado para el uso del TURNITIN para el análisis de los trabajos 

académicos y de investigación.  

PREVENCIÓN DE LA SUPLANTACIÓN O FRAUDE  
Los alumnos deberán firmar una declaración jurada, en donde expresan la buena fe en su proceder y ser susceptible 

bajo apercibimiento de denuncias contra ellos si no cumpliesen con los actos de buena fe.  

Para el ingreso a la plataforma virtual de la universidad, el alumno debe acceder a su usuario con su usuario y contraseña 

la cual es personal e intransferible.  

Durante las exposiciones de los trabajos académicos y evaluaciones los estudiantes deben tener encendida sus cámaras 

para que los docentes calificadores puedan identificarlos.  

Ante cualquier indicio de suplantación se deberá proceder en el acto a la identificación del alumno., ya que los docentes 

poseen información relevante de los alumnos que puede ser respondida por ellos sin ningún problema.  

 

DIRECTIVA PARA PREVENIR Y DETECTAR SITUACIONES DE PLAGIO, 

LA SUPLANTACIÓN O EL FRAUDE 


