
 

 1 

Procedimiento 3.28.1 

St. Cloud Technical & Community College 
Políticas y Procedimientos 
Capítulo S3 – Políticas educativas 
 

S3.28  Integridad académica 
 
Responsabilidad de actualización/revisión: Vicepresidente de Asuntos Académicos y Estudiantiles 
 
Declaración de política general 
La integridad académica tiene sumo valor en St. Cloud Technical and Community College y en 
todo el ámbito de la educación superior. Mantener la integridad académica es responsabilidad de 
cada miembro de la comunidad universitaria: los profesores, el personal, los administradores y 
los estudiantes. El objetivo de la presente política y procedimiento es garantizar que se mantenga 
el máximo grado de respeto por el logro intelectual en cada nivel de la vida universitaria y en 
todas las modalidades de aprendizaje, ya sea en clase, en línea o durante la colaboración con 
otros estudiantes, profesores o miembros del personal. El respeto por el logro intelectual se 
ratifica mediante los principios de honradez, equidad y debido proceso establecidos en la 
presente política y procedimiento. 
 
Definiciones 
Definición de integridad académica: La producción y entrega de trabajo como la auténtica 
manifestación del esfuerzo intelectual del propio individuo. 
 
Como ejemplos que preservan la integridad académica pueden mencionarse la creación por parte 
del estudiante de sus propias tareas para la clase, la citación adecuada de las fuentes de 
información, el registro veraz de los resultados de laboratorio, así como el respeto por el trabajo 
de otros estudiantes y la no interferencia en ello. 
 
Las siguientes acciones se consideran infracciones: 

• Hacer trampa 
o La asistencia no autorizada al responder cuestionarios o realizar exámenes. 

• Plagio 
o El uso del trabajo de otra persona mediante un resumen, una paráfrasis o la 

citación directa sin el debido reconocimiento.  
o La compra o el ofrecimiento de compra o venta de trabajo académico. 

• Pacto ilícito 
o Un acuerdo formal o informal entre dos o más personas para cometer un acto de 

deslealtad académica.  
 Un estudiante que asiste a otro estudiante en un acto de deslealtad 

académica está sujeto a la misma disciplina. 
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Otras políticas relacionadas 
Estado de Minnesota/SCTCC Política 3.6: Código de Conducta del Estudiante 
SCTCC Política S3.24: Política sobre quejas y agravios 
SCTCC Procedimiento S3.24.1: Procedimiento sobre quejas y agravios 
 
Recursos/Referencias: 
Manual del Estudiante  
 
St. Cloud Technical & Community College 
Políticas y Procedimientos 
Capítulo S3 – Políticas educativas 
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S3.28.1  Integridad académica 
S3.28.1  Procedimiento sobre la integridad académica 
 
 
Sanciones y apelaciones para las infracciones a la integridad académica 
 
La meta del procedimiento sobre la integridad académica es garantizar una resolución justa y 
oportuna para los alegatos de deslealtad académica. Las sanciones para las infracciones a la 
integridad académica acatarán los procedimientos estipulados en el Procedimiento del Código de 
Conducta del Estudiante (S3.26.1). Asimismo, las sanciones para las infracciones a la integridad 
académica incluirán lo siguiente: 
 

A. El instructor comunica al estudiante el alegato de infracción a la política de integridad 
académica. El instructor se reúne con el estudiante y presenta el Reporte de Incidente 
sobre Integridad Académica al Director de Campus Life para que se ingrese en la base de 
datos de infracciones a la conducta estudiantil.  

1. Paso 1: El estudiante acepta el alegato. Se ingresa la infracción en la base de 
datos. Se implementa el resultado estipulado en el plan del curso. 

2. Paso 2: El estudiante no acepta el alegato. El estudiante tiene que completar el 
Formulario de Queja del Estudiante de conformidad con el Procedimiento sobre 
quejas y agravios (Política S3.24.1). En todos los casos de problemas de 
integridad académica, un comité constituido por una rotación de dos profesores y 
un administrador —escogidos entre los miembros del Comité de Integridad 
Académica— examina el alegato y determina si la infracción realmente se 
cometió. Las conclusiones del comité de apelaciones finalizarán dentro de los diez 
(10) días hábiles de recibirse el Formulario de Queja del Estudiante. 

a. Resultado 1: El comité determina que realmente se cometió la infracción. 
Se ingresa la infracción en la base de datos de infracciones a la conducta 
estudiantil. Se implementa el resultado estipulado en el plan del curso. 

b. Resultado 2: El comité determina que realmente no se cometió la 
infracción. No se ingresa la infracción en la base de datos de infracciones 
a la conducta estudiantil. Se deniega el resultado estipulado en el plan del 
curso.  

B. En caso de una segunda infracción a la integridad académica durante la permanencia del 
estudiante en SCTCC, el estudiante se reunirá con el Director de Campus Life. En dicha 
ocasión, el Director de Campus Life explicará al estudiante que su situación académica 
pasará a la categoría condicional y se fijará fecha y hora para que el estudiante participe 
en una sesión de capacitación en integridad académica. El estudiante deberá asistir a la 
siguiente sesión de capacitación que se haya programado. Si ese estudiante no asiste, 
deberá reunirse con el Vicepresidente de Asuntos Académicos y Estudiantiles y es 
posible que se le aplique una medida disciplinaria. 
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C. Las infracciones adicionales a la integridad académica constituirán un motivo de 
suspensión o expulsión como se establece en el Procedimiento del Código de Conducta 
del Estudiante (S3.26.1). 
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