
     Código de Honor. Versión simplificada. Allegheny College. 

Es responsabilidad de cada estudiante tener una noción básica sobre lo establecido en 

el Código de Honor. Considerando que el presente documento no es la versión íntegra 

y original de dicho Código de Honor, se recomienda que el estudiante busque la 

versión completa en la página web oficial del Código (Honor Code website) y también 

en the Compass. 

Artículo I 

 El código es aplicado a todo el trabajo realizado y entregado por los estudiantes 

de Allegheny College. Es responsabilidad de los estudiantes mantener su propia 

integridad académica. 

Artículo II 

 En el momento de la matriculación cada estudiante promete respetar dicho 

código. 

Artículo III 

 Si vieras que otro estudiante no respeta el Código de Honor, es tu 

responsabilidad denunciar  dicho estudiante al profesor pertinente, al responsable de la 

oficina de estudiantes o a algún miembro del comité honorífico. 

 Los estudiantes no están autorizados a recibir ningún tipo de ayuda o asistencia 

durante los exámenes. 

 El plagio se encuentra estrictamente prohibido por el Código de Honor. El plagio 

se define como la acción de tomar y reproducir de manera exacta las palabras de otro 

autor o del mismo modo, usar las ideas de cualquier autor sin citar la fuente 

bibliográfica correspondiente. Utilice siempre citas apropiadas cuando haga referencia 

al trabajo de otros. 

 Cualquier trabajo entregado no puede ser entregado de nuevo. 

 Los profesores deben explicar sus políticas y requerimientos particulares al 

comienzo de cada semestre académico. 

Artículo IV 

 Los profesores no necesitan supervisar los exámenes y los estudiantes pueden 

realizar sus exámenes en cualquier sala o aula del edificio donde se encuentre 

(exceptuando aseos y puertas cerradas con llave). 

 A la hora de entregar su trabajo, sin importar su naturaleza (examen o ensayo, 

etc…), los estudiantes deben plasmar en su trabajo la siguiente frase de compromiso 

junto con su firma: 

 Este trabajo es mío a menos que se demuestre lo contrario.   

 Firmado: X 

 


