Usted puede utilizar desde Google hasta otras
páginas web especializadas en detectar plagios.
En muchas ocasiones tenemos la duda de saber si el
texto que tenemos en frente (trabajo estudiantil,
informe laboral, investigación, estudio, etc.) es
original o fue sacado de algún escrito y presentado
como original. En otras palabras, que pueda ser
un plagio.
Esto se puede averiguar de una manera sencilla: se
toma una frase del texto, se copia y se pega en el
buscador de Google, pero entre comillas. Esto hace
que el sistema busque dicha frase exacta y literal en
Internet. Si aparecen textos con esa frase exacta, podrá
determinar el plagio.
Herramientas en línea
Pero también hay servicios en Internet que se dedican
a buscar plagios de textos. Uno de ellos es Plagium
(www.plagium.com). En dicha página podrá pegar
textos en cualquier idioma de hasta 25.000 caracteres.
Plagium busca en las bases de Google y Bing.
Es recomendable de todas maneras buscar frases cortas
y sueltas. Otro servicio gratuito es Copy Tracker
(copytracker.ec-lille.fr/). Ofrece la opción de usarlo en
línea o de descargar una aplicación para su
computador (Windows).

El sistema promete ayudarle a saber si un texto es
plagiado, y no guarda copias de los documentos que
usted envíe para análisis. La aplicación permite revisar
textos en formato Word, PDF y HTML.
Finalmente
está
Copionic,
(en.citilab.eu)una
herramienta en español, que permite comparar no sólo
archivos de texto, sino también presentaciones en
Power Point y documentos de Excel.
Para usarlo es necesario obtener una cuenta y una
contraseña. El servicio es completamente gratuito.
Vale la pena hacer una salvedad: una cosa es
el plagio y otra la cita de fuentes y contenidos de
contexto en un trabajo o investigación.
El primero se trata de un texto o partes de él, escritos
por un tercero, que se presenta en un trabajo como de
autoría original. El segundo caso hace alusión a citas o
datos que son integrados a un trabajo, pero
debidamente identificados como extractos o apartes de
otro trabajo, con la respectiva referencia o crédito a su
autor original. El plagio es considerado un delito
dependiendo las circunstancias.
Copionic es un sistema en español para detectar
el plagio de contenidos desde internet.

El 29 de febrero de 2012 16:29, Alejandra Garzon
<asistenteinvestigaciones@uniagustiniana.edu.co>
escribió:
Apreciados
todos:
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Colombia ha compartido con nosotros la
campaña adjunta sobre el plagio en los trabajos
universitarios.
Por ser este un tema de preocupación universal les
compartimos la campaña en la que aparecen los casos
más sonados de plagio en Colombia y dan el link de
citaciones
APA.
Cordial

saludo,

Orlando
Salinas
Director de Investigaciones

Gómez

La Unidad de Informática y Comuniaciones de la
Facultad de Ciencias Económicas te invita a que
sigas la campaña anti plagio que dará continuidad en
este semestre, recuerda:

¡En la FCE, Todos Contra el Plagio!

Sé Original en la forma de plantear tus ideas, sé
Novedoso e investiga en el mundo del conocimiento
libre, sé excelente en lo que haces y jamás necesitarás
copiar a otro, sé Integro con lo que piensas y escribe
tus ideas...

El mundo merece que tus ideas sean divulgadas,
preséntalas y respáldalas de la forma correcta; cita y
menciona a los autores que fortalecen tus opiniones a
través de las normas APA (American Psychological
Association) u otras normas reconocidas, La Unidad

de Informática y Comunicaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas te invita conocer el Manual de
citas y referencias bibliográficas que la FCE pone a tu
disposición:
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/C
omunicaciones/para_web_folleto.pdf

Compartimos un link para aplicar la citación APA a
través de Microsoft Office Word:

http://www.youtube.com/watch?v=jr3iA_i2vo&feature=related

TOP 5 de Plagio en Colombia
A continuación se hace un recuento[1] de algunos de
los casos más impactantes de plagio que han tenido
lugar en Colombia durante los últimos años, se
recomienda prestar especial atención al tres pues
involucra a la Universidad Nacional de Colombia:










Condenan a cárcel a profesora de la Javeriana
por plagiar tesis de estudiante
Concejal de Bogotá reconoce que su proyecto
pudo ser tomado del Rincón del Vago
Se enreda estudio de planes maestros por
plagio de textos en los de culto y
telecomunicaciones
Plagio en artículo de EL TIEMPO.
Denuncian plagio de tesis en Caldas para el
concurso de notarios

