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NORMATIVA ESPECIAL
ÉTICA EN EL APRENDIZAJE
Y LA INVESTIGACIÓN
TITULO I
ÉTICA EN EL APRENDIZAJE
La Universidad Técnica de Ambato ha considerado
que un principio fundamental en el aprendizaje es
desarrollar un proceso académico honesto y transparente para lo cual
ha planteado este capítulo.
Art. 21 Faltas a la Ética del aprendizaje
La Universidad Técnica de Ambato define como falta a la ética del
aprendizaje o deshonestidad académica, a todo acto que otorga una
ventaja académica injusta a favor de uno o varios estudiantes o
miembros de la comunidad universitaria.
Son faltas a la Ética en el aprendizaje u otras violaciones al Código de
Ética de la Universidad Técnica de Ambato, los siguientes:
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Art. 21.1 El plagio
El plagio es el comportamiento que consiste en
atribuirse las ideas publicadas o no publicadas de otra
persona, a través de citas textuales o ideas
parafraseadas. El plagio se puede cometer en
cualquier clase de trabajos verbales o escritos,
exámenes, proyectos, programas de computación,
arte, fotografía, video, tesis, presentaciones, etc.

Art. 21.2 Prácticas de plagio académico
Se considera plagio a las siguientes prácticas académicas:
a) Atribuirse la autoría de ideas, palabras o trabajos ajenos.
b) Parafrasear, traducir o copiar de manera total o parcial textualmente
un documento escrito sin reconocer explícitamente su fuente.
Para analizar y determinar el cometimiento de plagio por parafraseo, se
tendrán en cuenta las prácticas de citación de cada área de
conocimiento.
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Art. 21.3 La colaboración impropia
La colaboración impropia involucra a cualquier
miembro de la comunidad que, al trabajar con otra
persona para desarrollar, organizar, o revisar un
proyecto (tal como un trabajo, un ensayo, una
presentación oral, una investigación, o un examen “en
casa”) no da reconocimiento a la ayuda de esa
persona.
Las políticas específicas en relación con el trabajo en colaboración, la
crítica por compañeros, el uso de asesores o tutores y la edición
pueden variar entre los diferentes docentes.
Los docentes deberán aclarar a sus estudiantes en que consiste la
colaboración impropia.
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Art. 21.4 La Deshonestidad en Exámenes, y Pruebas
en el aula o trabajo autónomo.
Un examen o prueba debe ser el trabajo individual de
un estudiante a menos que el docente explícitamente
de otra indicación. Por lo tanto, no es permitido:
>Copiar, por lo que el estudiante no debe poseer
libros, papeles, guías de estudio, o apuntes; ni utilizar
teléfonos
celulares,
computadoras
portátiles,
aparatos reproductores de música o video, etc.
Art. 21.5 Otros casos de deshonestidad académica
a) Presentar trabajos idénticos, ensayos o proyectos en dos o más
cursos distintos sin autorización de los docentes involucrados.
b) Presentar como propio, el trabajo total o parcial de autoría de otra
persona.
c) Solicitar o contratar a terceros para el desarrollo, redacción, edición
o elaboración de un trabajo o proyecto.
d) Obtener y facilitar exámenes fraudulentamente.
e) Suplantar la identidad.
f ) Falsificar documentos públicos o privados para obtener una ventaja
académica injusta.
g) Uso inadecuado de las aulas virtuales.
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Art. 22 Evitar el plagio
Para evitar el plagio se debe:
a) Dar el crédito debido a las fuentes de citas
textuales y paráfrasis.
b) Indicar la fuente aún, si las ideas del autor están
totalmente reescritas en el lenguaje del estudiante.
c) Tomar en cuenta las reglas y formatos para citar la
autoría.
d) Solicitar ayuda a los Docentes Tutores.
Art. 22.1 En caso de que se presuma un caso de un
plagio el Comité de Ética nombrará una comisión de
tres docentes/investigadores expertos quienes
mediante un análisis, determinarán si existe plagio.
a) La comisión se designará cuando un trabajo supere los rangos
determinados la SENESCYT de acuerdo al Manual de uso de Urkund,
para el plagio.
b) La elección de los docentes será reservada, solo para conocimiento
del Comité de Ética.
c) Los docentes designados en la comisión deberán presentar un
informe dentro de cinco días hábiles a partir de su recepción, el
mismo que tendrá el carácter de transparente y discreto.
La Universidad Técnica de Ambato en su página web, provee a sus
docentes e investigadores de herramientas para detectar el plagio.
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Art. 23. Proceso en casos de faltas a la Ética del
Aprendizaje relacionados con estudiantes
Los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato,
sin perjuicio del programa, carrera o modalidad que se
encuentren cursando, ya sea a nivel de grado,
posgrado o Educación en Línea o Educación Continua
deben someterse a este proceso en caso de ser
denunciados por cometer una falta de deshonestidad
académica.
El debido proceso será organizado por el Decano/a,
(Director/a de la unidad académica o administrativa) y
vigilado por el Comité de Ética de la Universidad Técnica de Ambato.
Ar.t 24. Sanciones y proceso en casos de faltas a la ética del
aprendizaje relacionados con personal académico u otros
miembros de la comunidad universitaria que no sean estudiantes.
El señor rector y el Honorable Consejo Universitario serán los
encargados de conocer los casos de deshonestidad académica y
sancionar al personal académico u otro miembro de la comunidad
universitaria, que no sea estudiante, tomando en cuenta la gravedad de
la falta, el daño causado a terceros y/o a la institución, según lo previsto
en el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior y el
Estatuto vigente de la institución.
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TITULO I
ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
Art. 25 Ética en la Investigación
Los proyectos o programas de investigación proveen
la organización necesaria para afrontar la complejidad
de la investigación científica actual, la cual demanda
de trabajo en equipo. Así, todos los miembros de un
equipo, cada cual en estricto cumplimiento de sus
competencias, deben acatar los compromisos,
renunciando a iniciativas que pudieran poner en
peligro el correcto desarrollo del proyecto o del
programa de investigación.
Art. 26 Diseño de experimentos
La observación y la experimentación tanto en un laboratorio como en un
medio natural están destinadas y orientadas a la generación de datos
para el proceso de obtención de respuestas a las preguntas científicas
o hipótesis formuladas. Por esta razón, el proceso investigativo debe
realizarse siguiendo protocolos de trabajo bien estructurados y
definidos que, de manera obligatoria, pudieran ser examinados y
comprendidos por cualquier investigador del campo científico
determinad
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Art. 27 Gestión de medios y datos
La base ineludible de las publicaciones científicas,
son los datos de experimentos y observaciones, y
los materiales usados. Por esta razón, es necesario,
en caso de subsanación o dudas, obligatoriamente
se puedan reconstruir los experimentos y poder
comprender las bases de su interpretación. Esto
implica que los protocolos experimentales y los
datos originales sean conservados por el
investigador, el grupo de investigación y la
institución, durante un periodo de tiempo
determinado, que en ningún caso sea inferior a
cinco años.
Todos los investigadores, deben conocer que la propiedad de los
datos es siempre de la Institución en la que se ha realizado el trabajo,
los materiales deben conservarse o cuanto menos, documentarse
claramente su origen.
Art. 28 Buen uso de los recursos económicos
Tanto los recursos económicos como los bienes deben utilizarse eficaz
y eficientemente, y administrarse con responsabilidad, de manera que
permitan alcanzar los objetivos previstos en la planificación del
proyecto de investigación, y generen con ello el mayor grado posible
de confianza en la comunidad universitaria y la sociedad.
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TITULO III
FALTAS
Art. 29 Faltas
Son acciones realizadas por el docente y/o
investigador, estudiante que vayan en beneficio
personal y no en beneficio de la institución tales
como:
a) Las desviaciones en la actividad de investigación,
buscando fama o méritos inmerecidos.
b) Obtener beneficios económicos personales mal habidos.
c) Interpretación abusiva de datos.
d) Falsificación de datos para que cuadren con la hipótesis de partida.
e) Plagio de trabajos ajenos.
f) Uso abusivo de la autoridad para fungir como autor de un artículo
científico.
g) Pagar a particulares y/o compañías para la elaboración de artículos
científicos.
h) Colocar autores en artículos científicos sin que estos hayan
participado
en la investigación.
i) Si la investigación ha sido financiada por la Universidad Técnica de
Ambato, el no mencionar a la institución en los agradecimientos de
la publicación científica o en la afiliación del autor o los autores.
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TITULO IV
INFORMES
Art. 30. Proceso en casos de faltas a la Ética del
Aprendizaje relacionados con personal académico
u otros miembros de la comunidad universitaria.
La denuncia en contra de un docente o de cualquier
otro miembro del personal académico o de la
comunidad universitaria, que no sea estudiante, por
deshonestidad académica debe presentarse ante el
Comité de Ética de la Universidad Técnica de Ambato, quien vigilará que
se lleve a cabo el debido proceso.
El caso será conocido por el Consejo Directivo de la Facultad a la que
pertenezcan los involucrados, quien hará respetar la legítima defensa y el
debido proceso, siguiendo los siguientes pasos:
1) DENUNCIA: Cuando se considera que un docente u otro miembro de
la comunidad universitaria ha cometido un acto de deshonestidad
académica debe denunciar la falta por escrito al señor Decano/a en el
respectivo formulario que estará disponible en la página de la
Universidad Técnica de Ambato. Cuando existan varios involucrados, los
procesos se llevarán individualmente, de tal manera que se establezca la
responsabilidad que corresponde a cada uno. El señor Decano/a tratará
el asunto en Consejo Directivo de Facultad para poner el caso en su
conocimiento.
En el caso de que el Consejo Directivo de la Facultad valore la infracción
cometida derivará al Comité de Ética, en donde se seguirá substanciando
y en el caso que no se valore como una falta se archivará.
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2) DERECHO A LA DEFENSA: El denunciado podrá
ejercer su derecho a la defensa. Para ello, el Comité de
Ética convocará al denunciado para informarle sobre la
denuncia de la supuesta infracción. El denunciado
deberá acudir obligatoriamente a esta convocatoria en
la que presentará su versión de lo sucedido por escrito,
acompañada de las pruebas pertinentes a su defensa.
Adicionalmente, el denunciado podrá manifestar su
defensa verbalmente o por escrito según lo considere.
De no comparecer a la convocatoria, el Comité de Ética entenderá como
aceptada su falta y se pondrá en conocimiento del Honorable Consejo
Universitario para que proceda según corresponda.
3) ACEPTACIÓN DE COMISIÓN DE LA FALTA: Si el denunciado acepta
haber cometido la infracción, el Comité de Ética emitirá un informe al
órgano correspondiente de acuerdo a la gravedad de la falta.
4) NO ACEPTACIÓN DE COMISIÓN DE LA FALTA: Si el denunciado no
acepta haber cometido la infracción continuará el proceso y la
investigación para determinar su responsabilidad.
5) Una vez terminada la investigación en el lapso de sesenta días
máximo, el Comité de Ética emitirá el informe al Honorable Consejo
Universitario para que tenga conocimiento y establezca de ser el caso la
sanción correspondiente y en el caso de no establecerse una falta se
archivará.
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