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Julio, mes agita-

do porque fina-

lizamos el se-

mestre 2013-I. 

En este periodo, 

elegimos y pro-

clamamos a los Decanos 

de las Facultades de Ar-

quitectura, Psicología y 

Humanidades y Traduc-

ción, Interpretación y 

Ciencias de la Comunica-

ción. Celebramos, también, 

de manera solemne, a la 

Patria y reconocimos al 

personal docente, adminis-

trativo y de servicios que 

cumplen 25 años de servi-

cios en la UNIFÉ. 

En julio, la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

celebró el Día del Maestro 

y la Facultad de Psicología 

y Humanidades presentó 

su revista semestral y un 

libro sobre Psicología Co-

munitaria. La agenda cul-

tural se vio realzada por-

que Rectorado y América 

Cl{sica presentaron al Co-

ro de  la Ópera de la Ciu-

dad de los Reyes. Desde 

NOTIACAD, les deseamos 

Felices Fiestas Patrias a 

toda la Comunidad Uni-

versitaria. FELIZ FIESTAS, 

PERÚ. 

FIESTAS PATRIAS EN UNIFÉ 

Y NUEVAS AUTORIDADES 
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CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS 
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E 
l 28 de Julio de 1821 se 

concretó el sueño de la 

Independencia Nacional 

y aún hoy, las Fiestas Patrias se 

celebran con gran júbilo y la 

UNIFÉ tenía un cronograma es-

pecial para conmemorar estos 

192 años de libertad. 

    Las celebraciones por la Patria 

se inició el pasado martes 22 de 

julio con la imposición de la esca-

rapela al personal docente, admi-

nistrativo y de servicio; así como 

a los visitantes a nuestra univer-

sidad. Seguidamente el miércoles 

23 se realizó en la Sala del Conse-

jo Universitario la lectura del Ac-

ta de la Independencia—Oración 

Te Deum. 

   El jueves autoridades de nues-

tra universidad izaron la bandera 

nacional y se llevó a cabo la cele-

bración eucarística de la Oración 

a la Patria en la Capilla “María, 

Madre y Maestra”. 

     El viernes 26 de julio se llevó a 

cabo una Sesión Solemne de ho-

menaje al Perú y de reconoci-

miento a los miembros de la co-

munidad universitaria por sus 25 

años de labores en nuestra uni-

versidad. A la ceremonia asistie-

ron autoridades, docentes, perso-

nal administrativo y de servicios 

y los familiares del personal ho-

menajeados. 

    Durante la ceremonia se hizo 

lectura al acta de proclamación 

de la independencia, a cargo del 

doctor Ph.D., Agustín Campos 

Arenas, director de la Escuela de  

Autoridades de la UNIFÉ reunidos 
para el reconocimiento al personal 
docente y no docente por sus 25 años 

de labor en la comunidad universitaria 


 

Los homenajeados no docentes que 
cumplen 25 años de servicio a la co-

munidad UNIFÉ 


 

La Hna. Rectora Dra. Elga García Aste, rscj. 

felicitando al personal en la ceremonia  
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Postgrado. “Las Fiestas Patrias 

representan un buen momento 

de reflexión sobre la peruanidad 

y nuestra vida como nación”, ma-

nifestó, tras describir sobre el vi-

tal papel de los próceres. 

   Reflexionó sobre la gesta de la 

independencia. “Fue un punto 

determinante en la historia de 

nuestro país, pero queda mucho 

por avanzar en el logro de una 

nueva nación”, señaló.  

   Finalmente, expresó que “todos 

y cada uno de nosotros, tenemos 

mucho que aportar a esta gran y 

noble causa, que como dijera San 

Martín: Dios defiende”. 

    Continuando con la ceremonia, 

se dio inicio al reconocimiento 

por los 25 años de labores en la 

UNIFÉ al personal, siendo el 

Abog. Mario Romero Antola, la 

Lic. Gladys Enríquez Mantilla y 

el Dr. Alfredo Aragaki Madrid 

los docentes homenajeados.  

    “La UNIFÉ m{s que nuestro 

centro de trabajo es nuestro se-

gundo hogar, por ello en el libro 

de nuestras vidas siempre tendr{ 

un capítulo preponderante”, co-

menzó diciendo la Lic. Gladys 

Enríquez, quien tomó la palabra 

en nombre de los homenajeados.     

    Agradeció profundamente por 

le reconocimiento y remarcó la 

importancia de la universidad en 

su vida, pues le brindó la oportu-

nidad de ejercer una de las profe-

siones m{s nobles: ser docente.     

    Así mismo, se reconoció al per-

sonas administrativo, entre ellos 

la Sra. María Alvarado Cobi{n, la 

Sra. Mónica Avendaño Ingunza, 

la Srta. Silvia Gorriti Machego, la 

Srta. Elsa Rojas Colonio, la Sra. 

Martha Rozas Girón, la Sra. Rocío 

Tovar, el Sr. Esteban Bravo Bus-

tamante, el Sr. Elvis Guillermo 

Flores, el Sr. [ngel Quispe Padi-

lla, el Sr. Gonzalo Rojas Malparti-

da y el Sr. Dami{n Rumualdo 

Fern{ndez. 

     Luego de los homenajes, la 

Hna. Rectora, Dra. Elga García 

Aste rscj. agradeció al personal 

por sus años de servicio e invitó a 

la reflexión para interiorizar el 

trabajo y esfuerzo de quienes lo-

graron la libertad de la nación.  

     Finalmente, todos fueron invi-

tados al brindis con el “Ponche 

de los Libertadores” en la pérgola 

del campus, todos juntos celebra-

mos las fiestas patrias disfrutan-

do exquisitos manjares y un agra-

dable ambiente. Contamos con la 

participación de la banda munici-

pal del distrito de Chorrillos.  



   Notiacad Notiacad Notiacad Nº 69Nº 69Nº 69                                                                                                      Página 2Página 2Página 2   

Comité Electoral proclama decanas de 

Facultades  

E 
l Presidente del Comité 

Electoral Universitario 

2013, Dr. Ángel Gómez 

Navarro, dado  el resultado de la 

votación realizada el día martes 

09 de julio, para ocupar los deca-

natos de las facultades de Arqui-

tectura, Psicología y Humanida-

des y de Traducción, Interpreta-

ción y Ciencias de la Comunica-

ción, proclamó elegidas a:  

 Mg. Carmen Ángela Salva-

dor Wadsworth como De-

cana reelecta de la Facultad 

de Arquitectura, quien ob-

tuvo 7 de 8 votos v{lida-

mente emitidos, lo que re-

presenta el 87,5%. 

 Dra. Elena Carmen Mora-

les Miranda como Decana 

electa de la Facultad de Psi-

cología y Humanidades, 

quien obtuvo 7 de 9 votos 

v{lidamente emitidos, lo 

que representa el  77, 78%. 

 Mg. Rossana María So-

riano Vergara como Deca-

na reelecta de la Facultad 

de Traducción, Interpreta-

ción y Ciencias de la Comu-

nicación, quien obtuvo 6 de 

9 votos v{lidamente emiti-

dos, lo que representa el 

66,67%. 

 

Mg. Carmen Salvador 
Wadsworth, Decana 
reelecta de la Facul-

tad de Arquitectura 

Dra. Elena Carmen Morales Miranda, 
Decana Electa de la Facultad de Psico-

logía y Humanidades 

Mg. Rossana María Soriano Vergara, 
Decana reelecta de la Facultad de 
Traducción, Interpretación y Ciencias 

de la Comunicación 

Las tres decanas recibieron sus 

credenciales el viernes 12, al me-

diodía, en la sala de Conferencias 

de la Biblioteca, acompañadas de 

las autoridades, docentes, secre-

tarias y familiares. Fue una cere-

monia solemne en la cual la Rec-

tora, Dra. Elga García Aste rscj., 

instó a las autoridades elegidas a 

trabajar convocando, en función 

del desarrollo de nuestra Univer-

sidad. 
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E 
l martes 20 de agosto, a 

las 8 a. m., la UNIFÉ ini-

ciar{ su semestre 2013 II. 

Se dar{ comienzo a las clases de 

pregrado, posgrado, segundas 

especialidades y complementa-

ción académica en Educación. 

Para esa fecha, las autoridades 

tienen previsto el Acto Académi-

co de Inicio de Ciclo 2013 II en el 

cual se dar{ la bienvenida a las 

estudiantes ingresantes, recono-

cer los primeros puestos y dar 

bienvenida a las estudiantes de 

los convenios internacionales.  

El 30 de agosto es la fiesta de 

Santa Rosa de Lima, Patrona de 

América, el Perú y las Filipinas. 

El rasgo m{s sobresaliente de su 

vida, como ya es conocido, fue 

su amor por el prójimo. Cada 30 

de agosto, miles de fieles acu-

den al santuario de Santa Rosa 

para arrojar sus peticiones al 

Pozo de los Deseos: todos con-

fían en que nada est{ fuera del 

alcance de la Santa. 

AGENDA DE AGOSTO 

INICIO DEL SEMESTRE 2013 II Festividad de 
Santa Rosa 

Celebración de la primera provincia Constitucional 
El 20 de agosto de 1836 se creó la 

provincia del Callao. Sin embar-

go, la historia de nuestro primer 

puerto es nutrida y bien rica, 

pues se remonta a tiempos 

prehisp{nicos cuando existió un 

villorrio de pescadores indios. 

Luego, durante el virreinato, a 

sus pobladores se les llamaba 

chalacos, que significa “hombres 

de la costa”. La historia del Ca-

llao se entremezcla con desastres 

naturales (terremotos y maremo-

tos), cultos locales, combates na-

vales y proezas marinas. Todo 

aquello est{ guardado en la me-

moria de los chalacos. (visite la 

p{gina http://blog.pucp.edu.pe/

item/67856/hoy-20-de-agosto-dia-del-

callao-algunos-recuerdos-de-su-historia 
Una vista de la Fortaleza del Castillo Real Felipe 
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E 
l 27 de junio, en la Sala 

de Conferencias de la 

Biblioteca, los doctores 

Luis Moisset de Espanés, Fernan-

do M{rquez y Guillermo Tinti 

profundizaron en temas relacio-

nados al Derecho: la investiga-

ción en el Derecho, efectos del 

incumplimiento de los contratos 

y la responsabilidad por daños.         

     El Dr. Luis Moisset de Espa-

nés, Doctor en Derecho de la Uni-

versidad Nacional de Córdova, 

fue presidente de la Academia 

Nacional de Derecho de Córdo-

va. Es conferencista nacional e 

internacional y autor de m{s de 

50 publicaciones entre artículos y 

libros. Nuestra Universidad lo 

reconoció como Profesor Extraor-

dinario.  

     El Dr. José Fernando Darío 

M{rquez, Abogado  y Doctor en 

JURISTAS ARGENTINOS PARTICIPARON EN MESA RE-
DONDA 
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Católica de Córdoba. Actualmen-

te, es Juez de la C{mara de Ape-

laciones Civil y Comercial de 

Córdoba. En el campo docente, 

dicta las c{tedras de Derecho Ci-

vil III en la Universidad Católica 

de Córdoba y es profesor de Pos-

grado en la Universidad Nacio-

nal de Córdoba y en la Universi-

dad Notarial Argentina. 

La Facultad de Ciencias de la Educa-

ción celebró el Día del Maestro con 

una misa y una reunión de camara-

dería. La misa fue oficiada el jueves 4 

por al padre Alberto Osorio quien 

incidió en los “talentos” durante su 

homilía. El viernes 5, todos los profe-

sores pudieron disfrutar de un alegre 

almuerzo, lleno de sorpresas y activi-

dades. 

Día del Maestro  

Dr. José Dario Márquez 

Docentes celebrando el Día del Maestro 

Derecho y Ciencias Sociales por 

la Universidad Nacional de Cór-

doba, actualmente, se desempeña  

como  Profesor Titular de la C{te-

dra de Derecho Privado y Dere-

cho Civil en la Facultad de Dere-

cho y Ciencias Sociales de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba. 

      El Dr. Guillermo Pedro Ber-

nardo Tinti es Abogado y Doctor 

en Derecho por la Universidad  
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Fondos americanos (Gates, 

NIH). : www: fedgov.dnb.com/

webform   

SAM – System For Award Man-

agement. : https://www.sam.gov/

portal/public/SAM .  

NIH – National Institutes of 

Health. : http://grants.nih.gov/

Grants/OER.htm  

Bill y Melinda Gates Founda-

tion www.gatesfoundation.org/  

European Research Area - ERA - 

European Commission. : http: 

ec.europa.eu/research/era/

 CYTED. : www.cyted.org/cyted-

investigacion/participa.php 

WELCOME, TRUST. : 

www.grants.welcome.oe.u/  

SEMINARIO DESCENTRALIZADO DE PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN 

L 
a Asamblea Nacional de 

Rectores (ANR) organizó, 

en el mes de junio, el Se-

minario Descentralizado en Ela-

boración de Proyectos de Comu-

nicación. Nos representó la Mg. 

Jenny Quesada Zevallos y, por 

ello, el Centro de Investigación la 

invitó para dar una conferencia a 

toda la Comunidad Universitaria 

sobre los temas tratados en el 

mencionado Seminario.  

     La Mg Quesada señaló, en pri-

mer lugar, las líneas de investiga-

ción del CONCYTEC: 

 Biotecnología: alimenta-

ción y nutrición, valoriza-

ción de la diversidad, sa-

lud. 

 Materiales y nanotecno-

logía: polímeros, materia-

les met{licos, materiales 

no met{licos, nanotecno-

logía, materiales com-

puestos. 

 Tecnología de la infor-

mación y de la comunica-

ción: investigación y 

desarrollo, innovación en 

la industria TIC, exten-

sión y transferencia tecno-

lógica en las TIC. 

 Transferencia tecnológi-

ca para la inclusión so-

cial (población rural): 

transferencias tecnológi-

cas en cultivos y crianza, 

transformación agroin-

dustrial, transferencia tec-

nológica  en  salud  y am-

Dra. Rosa Carrasco Ligarda y Mg. Jenny Quezada Zevallos 
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biente, transferencia en 

tecnología y educación 

productiva y gestión. 

 Ambiente y energía: se-

guridad energética. 

    Posteriormente, resumió las 

experiencias de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia en el 

{rea de investigación. Explicó 

cómo funcionaba administrativa-

mente, los usos de los comités de 

ética para promover la investiga-

ción, el manejo de la propiedad 

intelectual y la manera de redac-

tar los proyectos internacionales 

y plantear presupuestos de inves-

tigación b{sica. 

    Finalmente, nombró los princi-

pales fondos de apoyo a la inves-

tigación. Entre ellas, se ubican: 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=era&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fera%2F&ei=CKXRUdOON66p4AOxqoCoCQ&usg=AFQjCNEOUYaL4MZ28YlNnCglPuDfwmcqyQ&bvm=bv.48572450,d.dmg
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=era&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fera%2F&ei=CKXRUdOON66p4AOxqoCoCQ&usg=AFQjCNEOUYaL4MZ28YlNnCglPuDfwmcqyQ&bvm=bv.48572450,d.dmg
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L 
a Vicerrectora Académica 

de nuestra Universidad 

reunió el jueves 11, a las 

10 a. m., al mediodía, en la Sala 

Cubero, a todas las autoridades 

académicas. 

     Decanos, Jefes de Departa-

mentos Académicos, Directores 

de Programas Académicos, Di-

rector de la Escuela de Postgrado, 

Coordinadora de Estudios Gene-

rales, Asesora de Actividades 

Académicas, Directora de Bienes-

tar Universitario, Asesora de Ac-

tividades Culturales, Coordina-

dora del Centro de Cómputo, Jefa 

de la Oficina de Admisión y Se-

cretaria Académica, con sus res-

pectivas secretarias, para afinar 

toda la información que las dife-

rentes oficinas involucradas po-

seen en relación a los procesos y 

procedimientos a llevarse a cabo 

para que la matrícula se lleve a  

VICERRECTORADO ACADÉMICO PRECISA FUNCIONA-
MIENTO DE  SISTEMA ACADÉMICO INFORMÁTICO 

(SISACAD) 
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Dra. Victoria García García, 
Vicerrectora Académica, expo-

niendo avances en el SISACAD 

cabo   de  manera   fluida y  efi-

ciente. La UNIFÉ ha consolidado 

un Sistema Académico Inform{ti-

co (SISACAD) que permite accio-

nes en flujo encadenado que, a su 

vez, condiciona que todos deba-

mos actuar a tiempo y con preci-

sión. De esta manera, se inició la 

capacitación para hacer de la ma-

trícula del 2013 II un proceso efi-

caz y exitoso.  

Autoridades académicas y perso-
nal de apoyo participan en reunión 

sobre el SISACAD 
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El Vicerrector Administrativo, Fernando El-

gegren Re{tegui, invitó a un especialista en 

Primeros Auxilios de la Compañía de Seguros 

y Reaseguros Pacífico Peruano Suiza. José Ti-

neo Andía, el jueves 4, de 12 a 1, dio una char-

la y demostración pr{ctica de las medidas b{si-

cas que todos deberíamos conocer para enfren-

tar de manera efectiva cualquier emergencia 

de salud. 

CHARLA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA PRESENTÓ LIBRO Y REVISTA 

E 
l jueves 18, la Facultad de 

Psicología y Humanida-

des concluyó sus activi-

dades académicas del semestre 

presentando el libro “Psicología 

Comunitaria” y la edición 21 de 

su revista “Avances en Psicolo-

gía”. El evento tuvo lugar en la 

Sala de Conferencias de la Biblio-

teca al mediodía. Estuvieron pre-

sentes la Rectora de nuestra Uni-

versidad, Dra. Elga García Aste 

rscj, autoridades, docentes y arti-

culistas. La Decana de la Facultad 

de Psicología y Humanidades, 

Dra. Rosario Alarcón Alarcón, 

dio una panor{mica del conteni-

do de las obras y agradeció a las 

personas que las hicieron posi-

bles. 

La presentación de la revista es-

tuvo a cargo de la Mg. Jacqueline 

Dolores Dagnino. Ella hizo un 

acercamiento a los cinco artícu-

los, tres resúmenes de investiga-

ciones, un caso, presentación de 

una persona-personaje: Rosa Ma-

ría Reusche Lari y dos recensio-

nes de libros.  

Sr. José Tineo Andía 
demostrando una 
acción de Primeros 

Auxilios 

Señaló que la tem{tica es actual y 

compromete tanto al Perú como 

al mundo: desarrollo humano, 

agresión y violencia adolescente 

y familiar, libertad, la importan-

cia de la risa, calidad de vida, 

orientación vocacional y trata-

mientos psicológicos integrados. 

La presentación del libro fue en-

cargada a la Psic. Soledad Vizcar-

do Salas.  

Ella resumió los hallazgos de la 

compilación de trabajos expues-

tos en el Simposio sobre Psicolo-

gía Comunitaria en el año 2012. 

Se trata de artículos sobre accio-

nes de apoyo social desde la 

perspectiva de la investigación y 

de la pr{ctica; ello constituye uno 

de los aportes de  “Psicología Co-

munitaria”. 
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Curso taller de introducción al dibujo 3D 

A 
l finalizar el Ciclo 2013-1,  

La universidad Femeni-

na del Sagrado Corazón 

ofreció un curso taller denomina-

do “Introducción al Dibujo 3D” a 

cargo del profesor de Diseño 

Gr{fico Lic. Luis Cumpa Gonz{-

les. Este curso tuvo una duración 

de 12 horas distribuidas en dos 

días: miércoles 17 y  viernes 19 de 

julio de 10:00 de la mañana a 5:00  

de la tarde. El curso estuvo diri-

gido  a alumnas del Programa de 

Ciencias de la Comunicación. 

    El curso es la  etapa inicial de 

la animación en tercera dimen-

sión que poco a poco est{ captan-

do m{s interesados y que tiene 

como puntos de referencia dentro 

de nuestro país la película en 3D 

“Piratas del Callao”,  “Los Ilusio-

nautas” o la m{s reciente 

“Rodencia y el Diente de la Prin-

cesa”, grabada íntegramente en  

3D con una inversión de casi 4 

millones de dólares.  

    Este innovador método de 

crear caricaturas para la pantalla 

grande como para la chica, es una 

excelente opción para todos 

aquellos diagramadores, puesto 

que también se pueden crear jue-

gos virtuales, publicidad, etc. Pa-

ra ello es necesario el manejo del 

programa, proyección y mucha 

paciencia, ya que para cada se-

gundo de animación son necesa-

rios 26 fotogramas (dibujos). 

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación participan en taller  
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E 
l miércoles 17, a las 20 

horas, nuestra Rectora y 

la empresa América Cl{-

sica invitaron a la comunidad a la 

presentación de la Compañía de 

Ópera de la Ciudad de los Reyes. 

Fue un evento realizado en el 

marco de las celebraciones de los 

50 años de la UNIFÉ y contó con 

la participación del Coro de la 

Ópera de la Ciudad de los Reyes; 

el coro interpretó obras de los 

compositores Giuseppe Verdi y 

Richard Wagner.  Las palabras de 

bienvenida estuvieron a cargo 

del Sr. Alfredo Rebaza, Gerente 

General de América Cl{sica. Se 

pudo apreciar un video promo-

cional de la producción de 

Tannhäuser a presentarse en el 

Teatro Municipal de Lima. La 

primera performance del coro fue 

“Va pensiero” de la ópera Nabuc-

co de Verdi. Se inició el segundo 

momento con el discurso del Sr. 

Luis Enrique Colmenares, Direc-

tor Ejecutivo de la Compañía de 

Ópera de la Ciudad de los Reyes, 

y se pudo apreciar las siguientes 

performances: Coro de Peregri-

nos de Tannhäuser de Wagner, 

Coro Final de Tannhäuser de 

Wagner, Llegada de los Invitados 

al Wartburg de Tannhäuser de 

Wagner y el Brindis de La Tra-

viata de Verdi.  

COMPAÑÍA DE ÓPERA DE LA CIUDAD DE 
LOS REYES EN UNIFÉ 
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Sr. Luis Colmenares 
Director Ejecutivo de la 
Compañía de Ópera de 

la Ciudad de los Reyes 

 AGENDA CULTURAL 

Organizadores del 

Evento 

Coro de la Ópera 
de la Ciudad de 

los Reyes 
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El plagio es importante: ¿combatirlo? 
Por Carmen Vidaurre Güiza,  
Comunicadora. 

E 
l título del presente texto 

se podría considerar po-

lémico. Pero, nos induce 

a pensar ¿el plagio, es importan-

te? Personalmente, y aunque a 

ustedes les parezca extraño, estoy 

totalmente convencida que sí es 

importante. Muchos autores, tan-

to en textos físicos como en docu-

mentos formales e informales en 

Internet, dedican p{ginas y espa-

cios virtuales sobre el tema. Han 

definido el plagio de diferentes 

formas, le han establecido clasifi-

caciones, sanciones, entre otros. 

Incluso, es tanta la atención en el 

tema que se ha convertido la pa-

labra “plagio” en una famosa ve-

dette (*) académica.  

Adem{s, no resulta contradicto-

rio que al buscar la palabra 

“plagio” en el Google nos dé co-

mo resultado m{s de ocho millo-

nes de espacios virtuales, desde 

los trabajos intelectuales de in-

vestigaciones universitarias y/o 

académicas hasta temas banales, 

desde mi apreciación personal 

como por ejemplo, la copia del 

coro de una canción rockera. Bajo 

esta perspectiva, la palabra 

“plagio”, ha adquirido esa fama 

gracias a académicos inescrupu-

losos que hacen de dicha pr{cti-

ca, hoy en día, una virtud como 

consecuencia del acceso que se 

tiene a la cuantiosa e innovadora 

información que nos proporciona 

la tecnología.  
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Cabría preguntarnos ¿cómo el 

plagio ha adquirido la fama? La 

respuesta es sencilla: Nosotros 

somos responsables que el 

“plagio” tenga tal distinción, gra-

cias a que permitimos que acadé-

micos e intelectuales pocos serios 

practiquen la acción de “copia y 

pega” en trabajos universitarios 

y/o de otras actividades propias 

del campo de las comunicacio-

nes, como por ejemplo los famo-

sos plagios de vídeos, canciones, 

programas televisivos, entre 

otros.  

Sobre el tema, buscamos la defi-

nición de la palabra “plagio” y 

obtuvimos, entre las innumera-

bles fuentes, que es la “(<) apro-

piación de ideas o frases de otros 

artículos, present{ndose como 

trabajo original y sin citar la fuen-

te, constituye otra forma de frau-

de” (1). Adem{s, el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua 

Española, lo define como la ac-

ción de “copiar en lo sustancial 

obras ajenas, d{ndolas como pro-

pias”; entre otras definiciones. 

Entonces, nos deberíamos pre-

guntar ¿cómo quitarle la fama a 

la palabra “plagio”?  Una prime-

ra estrategia para disminuir la 

popularidad del vocablo de dos 

sílabas es que debemos poner en 

pr{ctica la acción de pensar. “(<) 

pensar por nosotros mismos; por-

que esa (el plagio) es una actitud 

que retrasa el progreso del cono-

cimiento de  la  Humanidad;  por 
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que, con ello, se niega la esencia 

misma del trabajo universitario; y 

porque es profundamente inmo-

ral” (2). 

Otra estrategia debería ser pre-

servando la esencia de la univer-

sidad, es decir, investigar y pro-

poner aportes en el campo espe-

cializado al que nos dedicamos 

como futuros profesionales res-

ponsables, pues “(<). Si plagia-

mos para no hacer el esfuerzo de 

pensar, estamos neg{ndonos a 

hacer el trabajo propio de la Uni-

versidad y, como somos las per-

sonas que la conformamos, en 

realidad, la estamos haciendo 

menos buena de lo que debe 

ser” (3).  

Y finalmente,  invocamos  a  pen-
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sar, una vez m{s, en nuestros va-

lores y comportamientos éticos. 

La acción de plagiar es un robo 

“(<) es una forma de hurto. Con-

lleva intención de mentir, de 

ocultar, de fingir. Ningún plagio 

es excusable, permitido o tolera-

ble. Lo ético es cumplir bien 

nuestros deberes y reconocer a 

cada uno lo que es suyo, especial-

mente si es su creación. Al mismo 

tiempo, al presentar un trabajo 

ajeno como propio, estamos dis-

torsionando la evaluación que 

corresponde hacer a los profeso-

res” (4). 

Sin embargo, al respondernos 

¿cómo combatir la fama del 

“plagio”? Adem{s, de lo anterior, 

podemos   indicar   que  debemos 

reconocer la autoría del material 

obtenido, es decir, colocar entre 

comillas la oración y/o frase que 

apoye nuestra investigación, se-

ñalando el nombre y apellido del 

investigador de quien nos esta-

mos apoyando. Este esfuerzo no 

es difícil, por el contrario, su 

pr{ctica dice mucho de nosotros 

mismos. 

    Otra forma es evitar el cambiar 

las palabras de los investigadores 

y hacer pasar el nuevo híbrido 

reflexivo como propio. Esta es 

una pr{ctica muy frecuente. To-

dos los semestres académicos 

cuando se leen los trabajos, los 

docentes nos percatamos que los 

p{rrafos que algunos estudiantes 

han redactado no se entienden, 
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pues las ideas resultan confusas. 

Al final, al momento del supues-

to parafraseo, lo único que se ha-

ce es cambiar el sentido de lo que 

el verdadero autor ha querido 

decir.  

A esto se suma que en la mayoría 

de los trabajos, algunos estudian-

tes copian textos completos de 

algún investigador, sin realizar el 

adecuado proceso de citas direc-

tas (entre comillas y textuales) e 

indirectas (parafraseo). Los do-

centes nos percatamos de dicha 

situación, pues en la mayoría de 

los casos leemos los documentos 

que los estudiantes nos presen-

tan.  

No se imaginan qué tan impor-

tante es mencionar a la fuente de 

donde se obtiene información. Es 

como que un periodista redacte 

una historia, por ejemplo, sin 

mencionar a las personas que le 

facilitaron los datos. Si no lo hi-

ciera, el periodista perdería credi-

bilidad y por consiguiente el me-

dio de comunicación en el que 

trabaja. Lo mismo ocurriría con 

los estudiantes, es decir, pierden 

credibilidad como personas y por 

consiguiente sus trabajos pierden 

calidad y mérito. 

Quisiera terminar con una frase 

que también encontré en Internet, 

y aunque desconozco el autor y/o 

autora del texto es importante 

que la mencione, pues resulta 

muy importante: “Lo que debe-

mos tener en cuenta es que, si la 

vida nos dio la oportunidad de 

ser universitarios, entonces, tene-

mos el deber correspondiente de 

hacer  nuestro mayor esfuerzo de 

pensar en beneficio de la Huma-

nidad, logremos grandes resulta-

dos o no. Es un deber y tenemos 

que exigírnoslo.” (5) 

——————————————— 

(*) Vedette. Según la Real Aca-

demia de la Lengua Española, 

el término proviene de la voz 

francesa y lo define como artis-

ta principal en un espect{culo 

de variedades. Persona que 

destaca o quiere hacerse notar 

en algún {mbito. 

Citas 

Tomado de la lectura ubicada 

en la siguiente dirección 

académica: http://

www.infodoctor.org/

rafabravo/fraude.htm 

 - (3) – (4) – (5) Tomado de 

la lectura titulada: Por qué 

y cómo debemos  combatir  
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el  plagio.  El documento se 

encuentra en siguiente site 

http://www.pucp.edu.pe/

documento/pucp/

plagio.pdf 

Bibliografía 

 BRAVO, R. (Febrero 2000). 

Aspectos éticos en las publicacio-

nes científicas. http://

www.infodoctor.org/rafabravo/

fraude.htm consultado en mayo 

de 2012 

 Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú (PUCP). Por qué y 

cómo debemos combatir un pla-

gio. http://www.pucp.edu.pe/

documento/pucp/plagio.pdf con-

sultado en mayo del 2012. 

http://www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm
http://www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm
http://www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm
http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
http://www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm
http://www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm
http://www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm
http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf


REDACCIÓN 

Y 

EDICIÓN 

 

Carmen Vidaurre 

Rosa Dodobara 

 

 

DIRECTORA 

 

Victoria García García 

NOTIACADNOTIACAD  

Av. Los Frutales 954 Urb. Santa Magdalena Sofía, La Molina - Lima - Perú  Teléfonos: 

4364641 / 4341885 / Fax: 4350853 

http://www.unife.edu.pe / e-mail de contacto: notiacad@unife.edu.pe  

BÚSCANOSBÚSCANOS  

COMO:COMO:  
  

UNIVERSIDAD            UNIVERSIDAD            

FEMENINA DEL           FEMENINA DEL           

SAGRADOSAGRADO  

CORAZÓN CORAZÓN   

(Página Oficial)(Página Oficial)  

http://www.unife.edu.pe
mailto:notiacad@unife.edu.pe

