POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA
A. Introducción:
NUC University está comprometido con el desarrollo de una cultura institucional rigurosa que
promueva un ambiente intelectual y ético. Cada miembro de la comunidad académica es
responsable por mantener la honestidad e integridad académica de la Institución. Se espera que los
estudiantes, la facultad y el personal no docente demuestren los más altos niveles de integridad
académica y profesional. Esto es esencial para el éxito y para el logro de la misión, visión, valores
y metas institucionales.
B. Propósito:
Esta Política de Integridad Académica les informa a los miembros de la comunidad universitaria
las conductas académicas apropiadas e identifica las conductas académicas inapropiadas. La
intención es asegurar un trato justo, un proceso transparente y una aplicación consistente en la
administración de esta política.
C. Declaración de Política:
Los principios de integridad académica de NUC University no tolerarán actos de falsificación,
falsa representación, deshonestidad intelectual, ya sea intencional, no intencional o engaño. Los
actos de deshonestidad intelectual incluyen, pero no están limitados a, copiarse, plagiar, inventar
datos citas, robo de exámenes, vender o distribuir exámenes robados, utilizar ediciones de textos
de libros de miembros de facultad sin autorización, tomar un examen por otro estudiante, utilizar
tecnología para diseminar preguntas y contestaciones de exámenes, manipular el trabajo
académico de otro estudiante, mala utilización de fondos de becas o institucionales, facilitar actos
de deshonestidad académica de otros estudiantes, sabotaje académico y volver a someter trabajo
completado en otro curso (con la excepción de compilar trabajo de curso previo, si aprobado,
dentro de un Proyecto de Investigación Dirigido).
D. Alcance:
Esta política aplica a todas las actividades académicas de todos los estudiantes matriculados, en
ambas modalidades presencial y a distancia. Bajo ciertas circunstancias esta política podría aplicar
a estudiantes que se han dado de baja o graduados de la institución, cuando sea alegado que éstos
cometieron actos de deshonestidad académica durante el tiempo que estuvieron matriculados o
como una manera para obtener admisión o matrícula.
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E. Disposiciones Generales:
1. NUC University valora la integridad y originalidad. A manera de hacer cumplir este valor,
NUC University pone énfasis en las pautas de originalidad. Los estudiantes son advertidos
que en ciertas circunstancias su trabajo académico será cotejado utilizando herramientas de
verificación.
2. Cuando un miembro de facultad descubre una violación a la integridad académica a través
de la revisión de un trabajo sometido por un estudiante, el miembro de facultad
cuidadosamente recopilará y documentará evidencia de la violación. Los estudiantes
quienes provean evidencia de violaciones de otros estudiantes deberán tener tal evidencia
corroborada por un miembro de facultad o administrador de NUC University.
3. El plagio y deshonestidad académica pueden constituir violaciones bajo la ley de
protección de derecho de autor federal y estatal. La violación de estas leyes puede resultar
en sanciones administrativas, cargos criminales y demandas por daños y perjuicios.
4. Uso indebido de recursos académicos: el uso intencional, mal uso o alteración de
materiales o recursos de la Universidad con el fin de hacerlos inaccesibles a otros
usuarios. Este uso indebido incluye el uso no autorizado de cuentas de computadoras,
alteración de contraseñas, violación de los procedimientos de la biblioteca u otro uso
indebido intencional o destrucción de materiales educativos. Esta violación se diferencia
a una violación de conducta, en que el resultado principal de las acciones es la
inaccesibilidad de los recursos a otros estudiantes.
5. Las violaciones o sospechas de violaciones de la Política de Integridad Académica de la
Universidad pueden ser informadas por estudiantes, facultad o cualquier otro miembro de
la comunidad universitaria.
6. La violación a la política de integridad académica será manejada bajo los procedimientos
especificados en el Reglamento Estudiantil de NUC.
ESTA POLÍTICA ES PARTE DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE
NUC UNIVERSITY
Derechos reservados© NUC University
Fecha de Aprobación y Efectividad: 18 de septiembre de 2017
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