La siguiente lista es un enemplo de alugunas de las
actividades definidas como deshonestidad academica:
El Engano

INTEGRIDAD ACADEMICA
Como estudiante en Cabrillo College, se une a una comunidad de
académicos que están comprometidos con la excelencia en la
enseñanza y el aprendizaje. Esperamos que los estudiantes cursan
sus estudios con integridad y honestidad. Por lo tanto, todos los
estudiantes deben saber que los incidentes de deshonestidad
académica se toman muy en serio. Cuando los estudiantes se ven
atrapados tratando de obtener calificaciones aprobatorias por
medios fraudulentos, se inicia un proceso que puede resultar en
graves consecuencias. Es importante para su éxito académico que
usted sabe lo que constituye la deshonestidad académica en cabrillo
college.
Los dos tipos más comunes de deshonestidad académica
están engañando y el plagio.
El engaño es el acto de obtener o intentar obtener crédito por el
trabajo académico a través de la utilización de medios deshonestos,
engañosos o fraudulentos.

◊

otra persona,prueba, examen, Proyecto o papel;

◊

Presntacion de trabajo presntado anteriormente en otro

◊
◊

Alterar o interferir en la clasificacion;

Ambas sancisones academicas y/o administrativas se
aplicaran en los casos de deshonestidad academica.
Concsecuencias academcias pueden incluir:
• Recibir una calificacion reprobatoria en el examen,
papel o examen
• Depues de haber rebajado su calificacion de curso

•
•

Estar dado de baja del curso
Ser referido al Decano de Servicios Estudiantiles

de la condictua
Consecuencias administrativas pueden incluir:
• Ser puesto en libertad condicional disciplinarian; y

•
•

Completar una clase de deshonestidad academica; o
Ser suspendido o expulsado

La officina de Decano de Servicos Estudiantiles mantiene
un registro de los estudiantes que han participado en
deshonestidad academica. Una copia del Cabrillo College
Derechos y Responabilidades del Estudiante manual (AR
5500) esta disponible en linea en;
http://go.cabrillo.edu/studentrights

Supuestp, menos que sea probadopor el instructor;
Durante un examen u otra actividad de clase, utilizando o
consultar cualquier fuente,

equipoa electronicos,incluyendo

telefpnos moviles y PDA, o materiales menos que sea aporbado

◊

por el instructor; o
Cometer otros actos que defraudan o tergiversan.

El Plagio

♦

La incorporacion de las ideas, palabras, frases, oraciones,
parrafos graficos o partes de los escritos de otra persona, sin

El plagio está representando la obra de algún otro como el suyo
propio y presentarlo para cualquier propósito.
Es su respo

Consequences of Academic Dishonesty

Copiad, en parte o en su totalidad, de alguien por escrito de

dar credito apropiado, y que representa el producto como el
suyo propio;

♦

En representacion de otra obras artisticas o academicas tales
como composiciones musicales, programas de ordenador, fotografias,
pinturas. Dibujo o esculturas como su propio

♦

Envio de un documento adquirido de un trabajo de
investigacion o termino servicio, incluida la internet; o

♦

El uso de fuentes web indocumentados.

Otros ejemplos especificos de Dehonestidad Academica

∗
∗

Permitiendo deliberadamente que otro estudiante copie de su
papel durante una prueba;

Dar o vender su tarea, paple, de termino u otro academic
trabajar o otro estudiante para plagiar;

∗
∗

Tener otra persona que presente alguna obra en su nombre;
Mentir o tergiversar su trabajo a un instructor o la Universidad

official a mejorar su grado;

∗
∗

•
•
•

Robo de pruebas; o
Falsificacion de firmas en documentos universitarios.

Evitar Deshonestidad Academica
Aprende a citar ideas e informacion prestado correctamente.
Pida a cada uno de susu instructors para proporcionar su
definicion de hacer trampa y el plgio en la reunion de
primera clase del semester. Esto ayauda a evitar situaciones
poco claras despues.

Dedique tiempo a estudiar papr los examines y evitar clase que
falta el exito academcio requierededicar tiempo a sus clases, situ estan
preparadps, que no es necesario hacer tramp.
.

•

Har saber a tus amigos y companeros que no comio tolerancia
actos de deshonestidad academica en su ambiente de
aprendizaje. Deje de actos tolenran de deshonestidad academica
por sus campaneros.

