Compromiso de integridad académica de la UPC
La integridad académica compromete a toda la comunidad de la UPC y comporta una
adhesión firme a un conjunto de valores. Uno de los valores esenciales de una
comunidad académica es la honestidad respecto a los esfuerzos intelectuales de uno
mismo y de los demás. La integridad académica se debe tener presente no sólo en la
docencia reglada, sino en todas las relaciones e interacciones universitarias
relacionadas con el proceso formativo, incluyendo el uso de los recursos universitarios.
Considerando que tanto el PDI y el PAS como los estudiantes de la UPC asumen la
responsabilidad de mantener y promover estos valores, este documento se refiere
específicamente al proceso de evaluación.
El objetivo de la evaluación es la valoración del progreso de los estudiantes en la
consecución de las competencias programadas en el plan de estudios y al mismo tiempo
ofrecerles un retorno respecto a su proceso de aprendizaje. En este contexto, el fraude
académico en los mecanismos de evaluación supone una pérdida de la confianza en
las capacidades del estudiantado y una devaluación del aprendizaje de los estudiantes
que lo cometen, poniendo en grave riesgo su futuro profesional.
El fundamento para asegurar la calidad del trabajo docente y del proceso de aprendizaje
es la corresponsabilidad y el compromiso de integridad académica. Por ello, es
necesario el cumplimiento de las siguientes normas en la realización de los trabajos
académicos y actos de evaluación:
No PLAGIAR. Confiar en el valor de las propias capacidades intelectuales y citar
correctamente a otros autores por sus aportaciones. No comprar ni pedir a nadie que
elabore trabajos académicos en nombre de otros, ni copiar ideas, datos o palabras
exactas sin citar su fuente.
No cometer FRAUDE. Demostrar los propios logros. Realizar un trabajo original para
cada entrega o evaluación. Aceptar las correcciones del profesorado como parte del
proceso de aprendizaje. No copiar de otros, no pedir a nadie que haga nuestro propio
trabajo, no fabricar resultados ni utilizar dispositivos prohibidos en las evaluaciones. No
reutilizar trabajos académicos anteriores.
Actuar con HONESTIDAD. Demostrar las propias habilidades. No colaborar con ningún
otro estudiante más allá de lo específicamente establecido por el profesorado. No
permitir que ningún otro estudiante copie nuestras propias respuestas en actos de
evaluación o entregas, ni aceptar que ningún otro estudiante complete ninguna tarea
académica.

☐Marcando esta casilla, ______________, como ESTUDIANTE de la UPC, DECLARO
mi conocimiento y comprensión del alcance de los compromisos expuestos
anteriormente en la realización de todos los trabajos académicos y actos de evaluación.
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