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WEBINAR: “ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL PLAGIO EN LA ACADEMIA” 
 
Reciban un saludo cordial. Como parte de los esfuerzos que se realizan desde la Vicepresidencia 
en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI) se ha planificado el primer Webinar sistémico 
para el desarrollo profesional de nuestra facultad. El tema seleccionado para esta actividad ha 
sido “Estrategias para el Manejo del Plagio en la Academia”. En este taller se compartirán nociones 
básicas sobre el manejo del plagio en tres ámbitos: estrategias para identificar el plagio en las 
entregas de nuestros estudiantes; aspectos a considerar para evitar cometer plagio en nuestras 
actividades docentes, dentro y fuera del salón de clases; y la importancia de orientar a los 
estudiantes para que no cometan plagio en sus trabajos (consideraciones e implicaciones). 
 
Los recursos serán el Prof. José Ramón Olivera, director interino de la Biblioteca Adelina Coppin y 
la Prof. Mariely García, Coordinadora del Programa de Destrezas de Información, ambos de la 
Universidad de Puerto Rico en Ponce. Esta actividad se llevará a cabo el viernes, 25 de octubre  
de 2019 y se ofrecerá en los siguientes horarios para el beneficio de todos:  

 
9:00 a 11:00 AM Registro de asistencia comenzará a las 8:30 a.m. 
1:30 a 3:30 PM Registro de asistencia comenzará a la 1:00 p.m. 
 

Para la comodidad de todos los participantes, el webinar se transmitirá en los siguientes lugares: 
 

∙ Aguadilla: Programa de Educación a Distancia, ubicadas en la Biblioteca Enrique A. 
Laguerre 

∙ Arecibo: Sala de Conferencias del Learning Commons 
∙ Bayamón: Sala de Junta y Senado 
∙ Carolina: Sala de Teleconferencias, en el segundo piso del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje 
∙ Cayey: Anfiteatro Nuevo de Ciencias 
∙ Humacao: Salón de Actos de ADSO en el Edificio de Ciencias Administrativas 
∙ Mayagüez: Centro para la Investigación e Innovación de Posgrado (GRIC) de la Biblioteca 

General 
∙ Rio Piedras: Anfiteatro 4, Facultad de Estudios Generales 
∙ Ponce:  Biblioteca, Sala de Instrucción, primera sesión y Biblioteca, Sala de 

Instrucción y Salón MTC1, segunda sesión 
∙ Utuado: Salón E-101 

 
Los compañeros que deseen conectarse en su carácter personal lo podrán hacer usando el 
siguiente enlace: https://web.microsoftstream.com/channel/1c3f3ace-255f-4e0e-b023-75f41d6cc912. 
Esta actividad se someterá a la Oficina de Ética Gubernamental para su posible convalidación. Les 
exhortamos a promocionar esta actividad con su personal docente y a continuar apoyando los 
esfuerzos sistémicos que realiza la VPAAI y el Comité de Mejoramiento Profesional de la UPR.  
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