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Protocolo antiplagio 

 
La Maestría en Sistemas Computacionales realiza un procedimiento para la evaluación de la 
originalidad de la redacción de las tesis, con la finalidad de evitar el plagio. Dicha revisión se 
realizó inicialmente utilizando el software Plagium (2019-2020) y posteriormente Turnitin (2021-a 
la fecha). 
 
Este procedimiento se aplica durante el proceso de evaluación del documento de tesis, una vez 
que el estudiante lo entrega al director de tesis. 
 
Políticas de operación: 

 
Es responsabilidad del coordinador realizar la evaluación de originalidad de escritura de la tesis.  
Es responsabilidad del coordinador verificar que la similitud de la escritura de la tesis sea menor 
o igual al 25% en relación con otros documentos identificados en la red.  
Es responsabilidad del director(a) de tesis y el/la estudiante atender las observaciones de la 
redacción y evaluación de originalidad del documento.  
Es responsabilidad del comité tutoría evaluar el documento de tesis. 
Es responsabilidad del director(a) de tesis emitir la carta de no plagio del trabajo de investigación. 
 
Diagrama del procedimiento de evaluación del documento de tesis 
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Descripción del procedimiento de evaluación del documento de tesis 
 

Secuencia Actividades Responsable 
1. Entrega documento de 
tesis 

1.1 Entrega al director de tesis el documento 
de tesis finalizado 

Estudiante 

2. Solicita revisión del 
documento de tesis 

2.1 Solicita al coordinador la revisión del 
documento de tesis 

Director de 
tesis 

3. Evalúa similitud 3.1 Evalúa similitud del documento de tesis 
con el software licenciado para su uso 

Coordinador 

4. Notifica resultados 4.1 Notifica resultados de evaluación al 
director de tesis 

Coordinador 

5. Solicita cambios 5.1 Solicita cambios al documento de tesis, 
relacionados con el reporte de plagio 

Director de 
tesis 

6. Realiza cambios 5.3 Realiza los cambios considerando el 
reporte emitido por el software. 

Estudiante 

7. Recibe documento con 
cambios  

7.1 Recibe el documento de tesis actualizado. 
7.1 Evalúa que se hayan realizado los cambios 

Director de 
tesis 

8. Recibe documento de 
tesis para evaluación 

8.1 Recibe el documento de tesis 
 

Comité 
tutorial 

9. Evalúa documento 9.1 Evalúa el contenido de la tesis 
9.1 Libera el documento de tesis 

Comité 
tutorial 

10. Realiza carta de 
noplagio 

10.1 Genera la carta de noplagio Director de 
tesis 

 
Documentos de referencia 
 
1. Lineamiento para la operación de los estudios de posgrado en el Tecnológico Nacional de 

México 2018. 
2. Código de conducta del Tecnológico Nacional de México. 
3. Pronunciamiento Plagio, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 




