
La integridad académica es un principio fundamental de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV) y constituye una parte central de la formación integral y de excelencia que 
esta entrega. En conformidad con el Modelo Educativo que orienta el quehacer universitario 
de acuerdo a un conjunto de valores y comportamientos éticos, la PUCV aspira a que todos 
sus procesos formativos y actividades universitarias se conduzcan respetando el principio 
de la integridad académica. De esta forma, la integridad académica se expresa en todas las 
actividades que los miembros de la Universidad realizan tanto dentro como fuera del aula.

La integridad académica se define como un compromiso de la comunidad de la PUCV en toda 
circunstancia con cinco valores centrales: honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. 
Para el cumplimiento de este compromiso se requiere de un valor adicional, la valentía, el cual 
permite a los miembros actuar de acuerdo a los valores ya indicados, a pesar de las circunstancias 
adversas que puedan dificultar su ejercicio (Fishman, 2014). Así, la PUCV busca ser una comunidad 
universitaria en la cual sus integrantes comprendan la importancia de estos valores y los pongan 
en práctica de manera activa en todos los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. 
Esto asegura la calidad de los procesos formativos y del conocimiento que desarrolla la comunidad 
universitaria, resguardando el prestigio de la institución.

De esta manera, la PUCV busca destacar los estándares éticos necesarios para desarrollar 
el quehacer universitario. Si bien una normativa que defina y explique las vulneraciones a la 
integridad es indispensable (ver siguiente apartado), la PUCV opta por presentar a la comunidad 
un modelo positivo que inspire sus decisiones y acciones. Esto se basa en la experiencia de 
variadas instituciones de educación superior, en el ámbito nacional e internacional, que han 
llegado a la conclusión de que la mejor manera de fomentar comportamientos éticos es mediante 
el establecimiento de modelos positivos de valores. Esto se diferencia de un modelo basado sólo 
en aspectos negativos y normativos, y, por tanto, en las conductas que profesores y estudiantes 
deben evitar (Fishman, 2016).

Los valores que constituyen la integridad académica deben ser integrados en la experiencia 
cotidiana a través del diálogo y la reflexión continua dentro de la comunidad universitaria, de 
tal forma que se explore su potencial y se les dote de un sentido práctico . De acuerdo a esto, 
en primer lugar, la honestidad debe ser la base de la docencia, el aprendizaje y la investigación, 
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con el objetivo de que prime la veracidad en toda circunstancia. Esto implica que la Universidad, 
de acuerdo a los valores que promueve y las prácticas que fomenta, considera que los 
comportamientos deshonestos como el plagio o la falsificación de datos son inaceptables. Estos 
tienen consecuencias perjudiciales para el bienestar de la comunidad académica y pueden dañar 
el prestigio de la institución y la formación que esta imparte. 

La honestidad en los procesos educativos y en las tareas de investigación permiten el desarrollo 
de la confianza. Esta se genera como fruto de acciones concretas y experiencias comunes 
desarrolladas a lo largo del tiempo. La aspiración de ser una comunidad académica basada en la 
confianza implica que todos los miembros deben promover este valor a través de sus acciones: 
los estudiantes deben comprometerse con su aprendizaje desarrollando su trabajo de manera 
honesta y genuina; los profesores deben establecer criterios claros para el trabajo académico y 
evaluar de forma imparcial; y los investigadores deben buscar el avance del conocimiento de manera 
transparente de tal manera que se facilite la colaboración, el debate académico y el diálogo con 
el resto de la sociedad. Sin confianza no se podría cultivar la búsqueda del conocimiento, basado 
siempre en avances previos y en el intercambio académico. Tampoco podríamos desarrollarnos 
intelectualmente de manera segura y sin preocupación ante la posibilidad que se vulnere la 
autoría de nuestras ideas o se perjudiquen nuestras carreras académicas y profesionales. 

Para que en la comunidad universitaria exista confianza es necesario que entre sus miembros 
prime la justicia y el respeto. Por un lado, la justicia implica la existencia de estándares claros y de 
transparencia en la toma de decisiones y en los procedimientos que involucren a los miembros de 
la Universidad. En particular, la PUCV busca asegurar la igualdad de oportunidades en los procesos 
formativos de modo que todos los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar y demostrar 
sus aprendizajes de forma ecuánime y que estos sean considerados de forma imparcial y precisa. 
Por otro lado, el respeto entre los miembros de la comunidad es un requisito indispensable para 
la creación de un ambiente de enseñanza-aprendizaje dinámico que incentive la participación y 
la autonomía. Asimismo, el respeto a las ideas diferentes y a quienes las expresan, y a la creación 
y difusión del conocimiento, resulta fundamental para el desarrollo de un debate académico 
fructífero al interior de la Universidad y con el resto de la comunidad académica.

El cultivo de los valores señalados previamente es una responsabilidad que la PUCV ha asumido a 
nivel institucional, promoviendo el compromiso de todos sus miembros para el logro de esta tarea. 
La responsabilidad individual y colectiva con la integridad académica se evidencia en procesos 
continuos de auto-evaluación del quehacer académico y en el desarrollo de acciones destinadas 
a prevenir y regular comportamientos que transgredan estos valores en la Universidad. Asumir 
este compromiso ético no sólo requiere creer en los valores indicados, sino que también implica 
valentía para actuar de acuerdo a ellos, incluso en momentos complejos y en circunstancias 
donde puedan existir presiones para que estos sean soslayados. Los miembros de la comunidad 
universitaria deberán mostrar valentía para exigir el más alto estándar ético en el ámbito 
académico, a pesar de que existan potenciales consecuencias negativas. Los miembros de la 
PUCV podrán desarrollar y difundir el conocimiento con honestidad, confianza, justicia, respeto y 
responsabilidad solo a través de su capacidad de enfrentar los dilemas y desafíos que surgen en 
el ámbito de la integridad académica.



A pesar del énfasis en el modelo positivo de valores, la oportuna detección y sanción de los 
comportamientos y prácticas que vulneran la integridad académica es parte del compromiso 
institucional de la PUCV. A continuación, se detallan las acciones que la Universidad considera 
como faltas a la integridad académica en el aprendizaje universitario:

A

B

C

Plagio: El plagio ocurre cuando alguien entrega un trabajo (o alguna parte de este)  
elaborado por otro autor, o extraído de una fuente identificable; en una situación en la 
cual se espera que el trabajo entregado sea original ; sin el suficiente reconocimiento de 
la fuente original ; y para obtener crédito por este o algún tipo de beneficio (Carroll, 2016: 
201-3). La importancia de evitar el plagio es central para asegurar que los estudiantes 
sean capaces de entender y aplicar el trabajo de otros, al mismo tiempo que logren 
crear sus propias interpretaciones respaldadas por evidencia pertinente (Carroll, 2016: 
204). Asimismo, el plagio puede ocurrir de manera intencional, con el deseo de engañar 
y hacer pasar el trabajo ajeno como propio, o de manera involuntaria producto de un 
desconocimiento de los estándares académicos adecuados.

Colusión: La colusión debe distinguirse de la legítima y necesaria colaboración que se 
establece entre los miembros de la comunidad universitaria, a través del diálogo y el 
intercambio de ideas en los procesos formativos y de investigación. Por el contrario, un 
acto de colusión daña los procesos de enseñanza-aprendizaje y constituye una falta a 
la integridad académica. Esta ocurre cuando uno o más estudiantes interactúan en el 
desarrollo de una evaluación; cuando ese tipo de interacción no está autorizada; y cuando 
la interacción implica cualquiera de las siguientes situaciones: a) una distorsión en la 
capacidad de evaluar al estudiante en relación al objetivo de aprendizaje; b) la inhabilidad 
para determinar o evaluar los desempeños de cualquiera de los estudiantes involucrados 
en la interacción; c) una ventaja injusta adquirida por cualquiera de los involucrados, por 
sobre otros estudiantes que desarrollan la actividad . Evitar actos de colusión contribuye 
a asegurar que los estudiantes desarrollen los conocimientos, las habilidades y las 
competencias necesarias durante su formación, junto con asegurar la imparcialidad y 
equidad en la evaluación de los estudiantes en toda circunstancia (McGowan, 2016: 228). 

Encargo o compra de trabajo académico a terceros: Encargar o pagar por la elaboración 
de algún tipo de trabajo (o parte de este) a terceros para ser entregado como propio en una 
evaluación académica es una falta grave a la integridad académica (Carroll, 2016: 210). A 
diferencia de los actos de colusión que involucran a estudiantes que están participando en 
la misma actividad, los terceros, en este caso, pueden ser: familiares, servicios externos, 
estudiantes que no estén desarrollando la misma evaluación, entre otros.

Faltas a la integridad académica en el aprendizaje universitario



La PUCV considera como un objetivo central promover la integridad académica no sólo en las aulas, 
sino que también en toda la investigación que se desarrolla al alero de la institución. La confianza 
en la veracidad y calidad de la investigación es fundamental para el avance del conocimiento. Para 
esto es necesario que las investigaciones sean diseñadas, implementadas, evaluadas y difundidas 
de manera honesta y responsable. Es por ello que la comunidad académica internacional ha 
fijado los criterios, indicadores y expectativas que los profesores y estudiantes deben considerar 
en sus labores de investigación . La PUCV estima fundamental que, en cualquier etapa de su vida 
académica, los miembros de la comunidad universitaria: 

Conozcan y cumplan con las leyes, regulaciones y estándares éticos vinculados a sus actividades 
de investigación. Esto incluye conseguir los consentimientos apropiados y asegurar que las 
condiciones propuestas en aquellos acuerdos sean mantenidas durante toda la investigación.

Establezcan un trato justo, respetuoso y responsable con los sujetos humanos que participen 
en sus investigaciones, velando por su seguridad y bienestar en toda circunstancia. 

Realicen investigaciones responsables con el medio ambiente y los seres vivos, con especial 
preocupación por el bienestar de animales involucrados en los procedimientos de investigación.

Escojan metodologías y procedimientos apropiados de acuerdo a cada investigación y 
aseguren que las conclusiones de cada estudio estén fundamentadas por el análisis crítico de 
la evidencia y la presentación veraz de los resultados obtenidos.

Se aseguren que la información y materiales primarios que se obtienen a través de la 
investigación estén organizados y respaldados de manera segura. Cuando sea apropiado, se 
debe velar por el acceso a estos por parte de otras partes interesadas.

Aspiren a difundir los resultados de la investigación de manera clara, precisa y fidedigna. 

Criterios y faltas a la integridad académica en investigación 

D Hacer trampa en pruebas o exámenes: Esta falta incluye cualquier comportamiento 
que vulnere las reglas establecidas para la rendición de pruebas o exámenes en la 
Universidad. Esto incluye, por ejemplo, acceder a materiales o apuntes sin autorización, 
o intentar acceder a las respuestas de otro estudiante que está rindiendo la evaluación.

Invención o falsificación de información: Esta falta consiste en la incorporación 
de material o datos inventados o falsificados en trabajos sujetos a evaluación o en 
publicaciones académicas.

E



Den a conocer y manejen los conflictos de interés (financieros o personales) que puedan 
afectar y comprometer la confiabilidad de la investigación.

Respeten el principio de la autoría asegurándose que las personas que figuren como autores 
de cualquier proyecto, publicación, reporte u otro resultado de investigación sean aquellos, 
y sólo aquellos, que han contribuido de manera significativa con su trabajo y acepten ser 
nombrados como autores. Asimismo, se espera que se reconozcan otro tipo de aportes 
financieros o intelectuales a la investigación.

Reconozcan y citen apropiadamente el trabajo intelectual de otros que han contribuido o han 
sido usados en la investigación, evitando el plagio en cualquier circunstancia. 

Cuando actúen como pares evaluadores sean justos, rigurosos y oportunos en la revisión, 
resguardando la confidencialidad del procedimiento.

Ofrezcan apoyo para desarrollar investigación íntegra a los otros miembros de la comunidad 
universitaria y guíen a los estudiantes, especialmente a aquellos bajo su supervisión, de 
acuerdo a los estándares éticos que permiten desarrollar investigación honesta, responsable 
y de excelencia.

Deberán reportar a las autoridades correspondientes cualquier falta a la integridad académica, 
tal como el plagio o la falsificación, o cualquier conducta que vulnere la confiabilidad de la 
investigación. 

Cuando no se respetan las buenas prácticas que aseguran el desarrollo de investigaciones éticas 
y responsables, es posible que miembros de la comunidad universitaria incurran en alguna 
de las siguientes vulneraciones a la integridad en la investigación. Las faltas más comunes son 
la invención o falsificación de información y el plagio (ver apartado Faltas a la integridad 
académica). Este último incluye situaciones de auto-plagio en que el o los autores vuelven a 
utilizar material o información por el cual ya han recibido crédito, sin informar al lector (Roig, 
2018: 658). La PUCV también considera de gravedad las prácticas que corrompen el principio de 
autoría en el trabajo académico. Esto incluye los fenómenos de: 

A

B

Autoría honoraria: situación en la cual alguien que no cumple las características para 
ser autor (realizar una contribución sustancial al trabajo) es incluido en la investigación 
en tal condición (Vaux, 2016: 901). Por ejemplo, esto incluye recibir crédito por trabajos 
desarrollados por estudiantes o investigadores en posiciones de subordinación. Cuando 
alguien se beneficia del trabajo elaborado por otros de forma reiterada se considera como 
una práctica de explotación intelectual (Martin, 2016: 913). 

Autoría fantasma: situación en la cual alguien que cumpliría las características para 
ser autor (realizar una contribución sustancial a la investigación) no es nombrado como 
tal. Por ejemplo, esto incluye la omisión de autores que pueden presentar conflictos 
de interés con el objetivo de ocultar su participación en los estudios (Vaux, 2016: 901).



Las orientaciones establecidas en este documento deben ser consideradas en relación a los 
lineamientos institucionales expresados en el Modelo Educativo y el Reglamento de Disciplina 
de la PUCV. Se espera que todos los miembros de la comunidad universitaria se comporten 
adecuadamente y contribuyan a la tarea institucional de realizar su quehacer conforme a los 
valores de la integridad académica. 

Los valores de la integridad también se expresan en las múltipes dimensiones de la vida 
universitaria. La Universidad está comprometida con la formación integral de las personas y 
tiene la misión de contribuir decididamente a que sus estudiantes desarrollen y fortalezcan, 
durante todo el proceso formativo y en todas las relaciones universitarias, una visión con 
sentido ético y una manifiesta comprensión moral de sus propias actuaciones. 

De acuerdo a esto, la vida universitaria incluye todas aquellas relaciones que las y los 
estudiantes desarrollan en su entorno universitario, ya sea a través del contacto con otros 
integrantes de la comunidad universitaria o con terceros en representación de la universidad, 
como también con los distintos servicios, programas y actividades que la universidad dispone. 
En todos estos ambitos la PUCV promueve activamente los valores de la integridad por medio 
de su conocimiento, significación y práctica.

A continuación, se enumeran las acciones que constituyen faltas a la integridad en la vida 
universitaria:

Integridad en la vida universitaria

A

B

Vulneraciones en la representación institucional: utilización del nombre o logotipo 
de la Universidad, Facultades, Institutos, Unidades Académicas o cualquiera de sus 
organismos, autoridades u otras entidades, programas o proyectos con los cuales la 
Universidad se encuentre asociada, con fines extrainstitucionales o sin la autorización 
previa de la autoridad competente. Asimismo, constituye una falta a la integridad utilizar 
la condición de estudiante regular de la universidad, u otra vinculación con la institución, 
para relacionarse con otras entidades o personas para obtener ventajas o beneficios para 
sí o para terceros mediante el empleo de engaño o fraude.

Perjuicio al prestigio institucional:  cometer cualquier acto que comprometa el prestigio 
de la Universidad o de sus integrantes, tanto en espacios universitarios como en aquellos 
en los que participe a nombre de la institución.



C

D

E

F

G

H

I

Falta a la integridad en la representación estudiantil:  cualquier actuación que incumpla 
la ética y la probidad en el ejercicio de un cargo de representación estudiantil tales como 
faltar a la verdad, ejercer acciones de coerción sobre terceros o adulterar cualquiera de 
las etapas de los procesos de toma de decisiones. Asimismo, incluye hacer mal uso de los 
recursos materiales y financieros que hayan sido aportados por la Universidad o por los 
propios estudiantes para el cometido de las funciones de los órganos de representación 
estudiantil, incluyendo su apropiación indebida, la falta de rendición de cuentas o el 
empleo en actividades ajenas al normal desarrollo de las actividades de representación 
estudiantil.

Presentación de declaraciones falsas o documentos falsos material o 
ideológicamente: proveer o utilizar documentación o declaraciones falsas, propias o 
de terceros, para obtener beneficios económicos,  sociales o becas o para justificar la 
no participación en evaluaciones académicas, obtener un trato diferenciado o acceder 
a planes o programas de enseñanza u otros servicios universitarios.

Suplantación: arrogarse de manera pública o privada, mediante la simulación u otros 
engaños, la calidad de docente o funcionario de la Universidad, o de algún otro miembros 
de la comunidad universitaria, o algún título, grado o certificación académica que no 
posea.

Soborno: prometer, ofrecer o dar regalos, dádivas o favores a un miembro de la comunidad 
universitaria con la finalidad de obtener una calificación o algún otro beneficio al margen 
de la normativa vigente.

Uso u obtención inadecuada de recursos institucionales: uso malicioso o fraudulento, 
o para fines distintos para los que fueron previstos, de aportes económicos obtenidos a 
través de los distintos programas universitarios, como también las acciones fraudulentas 
para su obtención. 

Uso inadecuado de las tecnologías de la información y comunicación: Utilización 
maliciosa o fraudulenta de los equipos, sistemas y redes informáticas que perjudique de 
forma intencionada o grave el desarrollo de los servicios administrativos o académicos.

Vulneración de la confidencialidad: Difundir información, cualquiera sea su naturaleza, 
relativa a miembros de la comunidad universitaria sin la debida autorización y/o cuando 
esta sea de carácter privado.



J

K

L

M

N

O

P

Q

Divulgación de información falsa o que atente contra los derechos de otros 
miembros de la comunidad universitaria: divulgación, a sabiendas, de información 
falsa, con la finalidad de entorpecer el normal desarrollo de las actividades universitarias 
y quien propale, sin fundamentos, rumores o realice comentarios o expresiones públicas 
que afecten el prestigio de los demás miembros de la comunidad universitaria.

Acoso, violencia, hostigamiento, discriminación o maltrato: menoscabar la dignidad 
de miembros de la comunidad universitaria, incluyendo conductas de acoso, violencia, 
hostigamiento, discriminación o maltrato, de naturaleza física o verbal, o amenazar con 
su comisión, contra miembros de la comunidad universitaria (para más detalles véase 
el Reglamento para la Prevención, Investigación y  Sanción de Conductas de Acoso, 
Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria). 

Desórdenes: provocar desórdenes graves, o participar en ellos, que perturben o impidan 
el normal desarrollo de las actividades universitarias.

Uso abusivo y comportamientos impropios: hacer uso abusivo de los bienes o recintos 
universitarios, o tener compartamientos impropios dentro de ellos, que supongan alterar 
de cualquier forma la sana convivencia al interior de los recintos universitarios o la 
interrupción de las actividades docentes, de investigación o extensión.

Vandalización o destrucción: dañar o destruir los recintos o bienes universitarios.

Apropiación indebida: De forma maliciosa, ocultar o apropiarse de bienes, documentos 
o valores de la Universidad, o que pertenezcan a otros integrantes de la comunidad, o a 
terceros, durante el desarrollo de una actividad de carácter universitario.

Infracciones a la propiedad intelectual: cualquier acción que constituya una infracción 
de acuerdo a la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual.

Delitos: cometer cualquier acción u omisión voluntaria sancionada por la ley penal al 
interior de los recintos universitarios o en circunstancias, en que se participe en alguna 
actividad de carácter universitario.
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