REVISED 08-30-2009

Línea de Conducta de Integridad Académica

La Escuela Superior de Uniondale toma muy en serio la integridad en la conducta
académica de los estudiantes y violaciones a esta pueden resultar en acciones
disciplinarias hasta de cinco días de suspensión escolar fuera-de-la-escuela. Falta de
honradez académica es prohibida y es castigada penalmente con fallo en grados y /o
suspensión escolar de cinco días fuera-de-la-escuela.

Definiciones y Ejemplos de Falta de Honradez Académica
Engañar es usar o tratar de usar, sin permiso, materiales, informaciones, notas, ayudas de
estudios, aparatos o comunicaciones durante ejercicios académicos.
















Copiarse de otro estudiante durante un examen o permitir que otro estudiante se
copie de su trabajo
Colaborar sin autorización en una tarea o examen asignado a su casa
Usar notas durante un examen de libro cerrado
Tomar un examen en lugar de otro estudiante o dejar que otro estudiante tome un
examen en su lugar
Cambiar notas en un examen ya acreditado y devolverlo por más crédito
Someter porción substancial del mismo papel a más de un curso sin haber
consultado con cada instructor
Preparar respuestas o escribir notas en cualquier cosa con la intención de usarlo
durante un examen
Dejar que otros hagan investigaciones y escriban papeles y proyectos incluyendo
el uso de servicios comerciales
Dar asistencia en actos de mala conducta o falta de honradez académica
Hablar durante un examen, cualquier clase de examen; será considerado como
hacer una trampa y resultara en un cero (0) automáticamente por el examen que
están tomando
Data inventada (toda o parte)
Presentar el trabajo de otro estudiante como si fuera el suyo propio
El uso sin permiso durante un examen de cualquier aparato electrónico como:
teléfonos celulares, palm pilots, computadoras o cualquier otra forma de mandar o
recibir mensajes
Si sabiendo: usan, compran, venden, roban, llevan en su persona, o solicitan en
parte o por entero el contenido de un examen que no ha sido administrado
Sobornar a otra persona para obtener un examen que no ha sido administrado; o
conseguir copias o respuestas de un examen con anticipación al examen
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Plagiar es el acto de presentar las ideas, investigaciones y escritos de otras personas
como si fueran suyas
La siguiente es una lista de varias formas de plagiar que incluye pero no esta limitada:





Copiar palabras de otra persona sin usar entre comillas, citar y sin indicar su
origen
Presentando ideas y teorías de otra persona en sus propias palabras sin
reconocimiento a su autor
Usando información que no es conocida sin decir su origen
Fallar en reconocer colaboradores en tareas y asignaciones de laboratorio

Plagiar en el Internet incluye someter “downloaded” papeles o parte de ellos,
cambiando palabras o copiando información del Internet sin decir el origen y “cortando y
pegando” de varios origenes sin propio reconocimiento.
Obtener Una Ventaja Injusta es cualquier actividad que con o sin intención le de al
estudiante un ventaja injusta en su trabajo académico sobre otro estudiante.
Lo siguiente son unos ejemplos de cómo obtener una ventaja injusta, que incluye pero no
esta limitada:






Robando, reproduciendo, circulando de otra manera teniendo acceso de antemano
del examen
Privar a otros estudiantes de obtener material de información en la biblioteca
robando, destruyendo, desfigurando o ocultando
Quedándose y usando, circulando material de los examenes que claramente
indican ser devueltos al final del examen
Intencionalmente obstruyendo e interfiriendo con el trabajo de otro estudiante
Colaborando fraudulentamente con otra persona en preparar trabajo escrito para
crédito.

(Adoptado de Manhattan / Hunter Escuela Superior de Ciencias)
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